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Presentación
La administración pública colombiana tiene como uno de los propósitos
principales construir y consolidar un modelo efectivo de administración
y gestión del talento humano, que permita a las entidades contar con
servidores públicos idóneos y competentes, seleccionados por sistemas
de mérito y bajo principios de igualdad y equidad para el ingreso al servicio
público, cada vez más claros y concretos; lo que afirma que el talento
humano es el activo más valioso con el que cuentan las entidades públicas
y que, por tal razón, se consolida como el corazón del modelo integrado de
planeación y gestión (MIPG), es decir, dentro de las 7 dimensiones que lo

procesos de selección, gestión y evaluación del talento humano con el
fin de garantizar la idoneidad de los servidores públicos que harán parte
del quehacer de la entidad, estos instrumentos están enfocados en las
competencias y, del mismo modo, en asignar, de manera efectiva, las
funciones y tareas específicas a cada individuo de las entidades que hacen
parte de la administración.

F U N C I Ó N

otras cosas, el establecimiento de instrumentos que permitan realizar

-

La gestión estratégica del talento humano comprende, entre muchas

P Ú B L I C A

-

componen, la primera es el talento humano.

Entendiendo las competencias laborales como aquellos elementos
personales que son necesarios para el desempeño de las funciones dentro
de una organización y que hacen la diferencia entre un servidor y otro por
los niveles de excelencia con los que llevan a cabo las funciones a su cargo,
por lo tanto, y en aras de que la excelencia sea una generalidad, se hace
ineludible garantizar que cada uno de los servidores de la entidad cuente
con las competencias que se requieren para el adecuado desarrollo de las
actividades en cada uno de los cargos de los diferentes niveles jerárquicos
de empleos.
De acuerdo con ello, y en respuesta a lo contemplado en el tercer objetivo de
las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que está orientado a
“Elevar el nivel de profesionalización del Estado y fortalecer la excelencia

7

en el ingreso al empleo público”, el Departamento Administrativo de la
Función Pública, en el marco de sus funciones como entidad transversal y
líder de la política de empleo público y de gestión estratégica del talento
humano, presenta el Plan Nacional de Competencias Laborales para el
Sector Público (PNCL) alineado con la gestión estratégica del talento
humano.
En este sentido, el PNCL es un instrumento orientador que le permitirá
a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial
implementar competencias laborales específicas para cada cargo,
jerarquizadas por familia o cuadros funcionales, por áreas o procesos,
además, aporta las herramientas para implementar un modelo de gestión

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

estratégica del talento humano por competencias laborales a partir de
la identificación, implementación, gestión y evaluación de competencias,
que va en armonía con los lineamientos de la Comisión Intersectorial para
la Gestión de Recurso Humano (CIGERH) y su articulación con el sector
público, así como con el Plan Nacional de Formación y Capacitación 20202030.
Por lo tanto, se espera que el Plan Nacional de Competencias Laborales
para el Sector Público se implemente en las entidades públicas antes del
año 2022, para lo cual, deberá articularse con las necesidades de cada
entidad y con la naturaleza propia de cada una, además de promover la
vinculación activa de servidores públicos idóneos y garantizar que los que
ya se encuentran en ella estén capacitados y formados con criterios de
eficacia, eficiencia, efectividad y autoaprendizaje, como eje transcendental
para el cumplimiento y la calidad al servicio de la sociedad.
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Introducción
El presente Plan Nacional de Competencias Laborales para el Sector
Público (PNCL) tiene como objetivo definir los ejes de implementación y
los pasos a seguir para aportar en la definición de los lineamientos para
la identificación, gestión y evaluación de un modelo de gestión estratégica
del talento humano por competencias laborales aplicable a todas las
entidades públicas del orden nacional y territorial, cabe señalar que su
fundamento normativo tiene como base jurídica la Ley 909 de 2004 “…que
regula el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública…”,
así mismo, el Decreto 1083 de 2015, el cual compila los decretos
reglamentarios vigentes de competencia del sector Función Pública,
incorpora temas específicos sobre las funciones, las competencias y los
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos que serán transcendentales en el desarrollo de este plan.
La normatividad vigente que ordena el catálogo de competencias
funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades
públicas, se encuentran en las resoluciones 667 de 2018 y 629 de 2018
como insumo esencial para lograr la consolidación del plan, al igual que el
Decreto 815 de 2018, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 en lo
relacionado con las competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos y finalmente,

el Decreto

989 de 2020, que permite definir lo relacionado con las “competencias y
requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador
o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de
la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial”, esta normatividad
permite articular la necesidad de generar una transformación estructural
por competencias laborales en el marco de la gestión estratégica del
talento humano.
Además del fundamento normativo antes mencionado, es necesario hacer
referencia a lo citado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018
– 2022, “XV Pacto por una gestión pública efectiva”, donde establece el
compromiso del trabajo integral de todas las entidades en busca de crear

instituciones que, además de ser modernas, logren aportar en el desarrollo
económico y social del país. Desde esta visión, la administración pública
requiere tener servidores públicos con competencias orientadas a la
creación de valor público y al fortalecimiento de aquellas competencias
que permiten modernizar la gestión pública, incrementar la productividad
de las entidades y los índices de satisfacción de los grupos de interés a
través de los servicios que el Estado proporciona, con lo anterior, se busca
aumentar la confianza de la ciudadanía en las entidades del Estado y, por
supuesto, impactar de manera constructiva en la calidad de vida de todos
los ciudadanos de nuestro país.
Los lineamientos incluidos en este Plan Nacional de Competencias para el
Sector Público le servirán como base a las entidades para la transformación
de la administración pública desde el enfoque teórico, normativo, práctico
y con perspectiva internacional, también, como referente de prácticas
exitosas y mejoras aplicables a las entidades públicas, sin dejar de lado
la realidad del país y la aplicabilidad en el tiempo, de modo que este
documento se consolide como un instrumento, no solo eficaz y eficiente,
sino que, además, sea efectivo en el diseño de empleos tipo y cuadros
funcionales que permitan determinar las competencias específicas
requeridas para cada cuadro funcional.
El documento consta de cinco (5) partes que articulan las bases para
lograr un plan de competencias laborales ideal y posible. En el primer
apartado encontrará la fundamentación teórica sobre competencias
laborales, así como el enfoque sistémico del entendimiento de cada autor
sobre la concepción propia de las competencias y su importancia en la
efectiva labor de los colaboradores; la segunda parte describe los tres
(3) ejes del Plan, se definen tanto el concepto como la metodología para
cada uno de dichos ejes, también, incluye la aplicabilidad del catálogo
de competencias propias, comunes, por nivel jerárquico y por área o
procesos transversales, la conceptualización en la dimensión, etapas
y construcción de los empleos tipo y el detalle integral de los cuadros
funcionales y sus fases de construcción. En la tercera parte se presenta
la metodología para el desarrollo de las competencias laborales y las
actividades previas al diseño de los programas de capacitación; en el

cuarto apartado se realiza la conceptualización de los lineamientos de
la CIGERH (Comisión Intersectorial para la Gestión de Recurso Humano)
para entender su articulación con el Plan, específicamente para el sector
público y; finalmente, en la quinta parte encontrarán las conclusiones y
recomendaciones., por lo que, una vez consolidados estos componentes
claves constituirán el eje central de la operativización del modelo de
gestión estratégica del talento humano por competencias laborales.
Es importante precisar que el Plan Nacional de Competencias Laborales
para el Sector Público fue formulado teniendo en cuenta las propuestas
compiladas en los documentos: Pautas para la transferencia de
competencias laborales a los subsistemas de gestión del talento humano
y la Metodología para elaborar cuadros funcionales de empleos tipo

P Ú B L I C A
F U N C I Ó N
-

certificación, acreditación y cualificación de competencias laborales.

-

por competencias laborales y proceso de normalización, evaluación,

1 1

1 2

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

1. Marco Conceptual
La administración pública es la encargada de la planeación, gestión,
ejecución y evaluación de los procesos a cargo del Estado. Por mandato
constitucional, la función pública colombiana debe estar orientada
a resultados y, para ello, es necesario el diseño de la cadena de valor
(insumos, mapa de procesos, productos efectos e impactos) que, de
manera organizada, contribuyan al cumplimiento de los fines esenciales
del Estado. En ese sentido, la administración pública también es la
responsable, entre otros aspectos, de la gestión del talento humano con
el que cuenta para la consecución de sus metas y el desarrollo de las

aspectos asociados al ciclo de vida de los servidores públicos (ingreso,
desarrollo y retiro), por lo tanto, desde este punto de vista, la gestión
del talento humano debe ser innovadora y creativa, que logre ser aliada
estratégica en el cumplimiento de la misionalidad de las entidades, por
ello, se deben investigar las buenas prácticas en materia de innovación y
mejora constante, que logre la identificación, desarrollo y estructuración

F U N C I Ó N

en gran medida, de la planeación, desarrollo y fortalecimiento de los

-

Las condiciones de calidad y oportunidad del quehacer público dependen,

P Ú B L I C A

-

obligaciones a su cargo.

de elementos que permitan a las entidades cumplir con las condiciones de
idoneidad del personal que se requieren para el desempeño de un cargo
en particular.
Las competencias laborales surgen como una necesidad por precisar las
cualidades laborales que no provienen directamente del conocimiento
asociado a una profesión u oficio. Para comprender este concepto es
necesario revisar el planteamiento de distintos autores, para ello, se tomará
la recopilación de definiciones que presenta la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre las competencias laborales, derivada, a su vez,
de múltiples autores, como por ejemplo Gallart y Jacinto (1997), quienes
consideran que las competencias laborales pueden ser definidas como:
Un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situacio1 3

nes de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica […] no provienen de la aplicación de un currículum […] sino
de un ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas.

De acuerdo con lo anterior, es posible decir que las competencias laborales
se refieren a la diversidad de capacidades que poseen los individuos para
aplicar su saber técnico y afrontar retos laborales en la toma de decisiones
individuales que, posiblemente, afecten a un área, también, tienen que
ver con las reacciones del trabajador para resolver satisfactoriamente
situaciones laborales relacionadas con sus tareas y cumplir con los
objetivos propuestos.
Así mismo, en la revisión conceptual que presenta la OIT también se

O F I C I A L

De un modo genérico se suele entender que la competencia laboral com-

D O C U M E N T O

-

encuentra la definición, que plantea:

Se identifican en situaciones reales de trabajo y se las describe agrupando

prende las actitudes, los conocimientos y las destrezas que permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado de funciones y tareas de acuerdo con criterios de desempeño considerados idóneos en el medio laboral.
las tareas productivas en áreas de competencia (funciones más o menos
permanentes), especificando para cada una de las tareas los criterios de
realización a través de los cuales se puede evaluar su ejecución como com-

-

petente.

El autor expresa que, para cada tarea, meta o logro organizacional, el
individuo debe tener las aptitudes, actitudes, recursividad, capacidad de
análisis y otras cualidades innatas para saber abordar los problemas o
eventualidades presentadas en el desempeño de sus funciones; igualmente,
explica que cada función en los cargos dentro de una organización tiene
una serie de atributos humanos implícitos para resolverlas y superarlas a
satisfacción.
Con el mismo propósito, Muñoz de Priego (1998) considera que las
competencias laborales son:
(…) aquellas cualidades personales que permiten predecir el desempeño
excelente en un entorno cambiante que exige la multifuncionalidad. La capacidad de aprendizaje, el potencial en el sentido amplio, la flexibilidad
1 4

y capacidad de adaptación son más importantes en este sentido que el
conocimiento o la experiencia concreta en el manejo de un determinado
lenguaje de programación o una herramienta informática específica.

El autor sugiere que la excelencia laboral está asociada a cualidades
personales en los que se resalta la capacidad de aprendizaje, la
adaptabilidad a las múltiples situaciones, la flexibilidad en el desarrollo
de tareas, de modo que dichas cualidades se consideran, incluso, más
importantes que la experiencia del individuo o el conocimiento que este
posea.
También, dentro de la revisión conceptual de las competencias laborales,
Kochansky (1998) las define como:

La anterior definición refleja el enfoque de competencias centrado en los
atributos de la persona, muy utilizado en los procesos de gestión de recursos
humanos por competencias. Este enfoque se basa en la definición de las
competencias como los atributos de los individuos que les permiten lograr
un desempeño superior; originado en las investigaciones de David Clarence

P Ú B L I C A

ría laboral. (p.77 ).

F U N C I Ó N

miento, sobre un trabajador normal dentro de una misma función o catego-

-

las características que distinguen a un trabajador destacado, por su rendi-

-

Las competencias son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y

McClelland, quien argumenta que las competencias definen el éxito de
los colaboradores en sus respectivos puestos de trabajo, tanto que define
el término como el “conjunto de características intrínsecas del individuo,
desarrollables, que se demuestran a través de conductas y que están
relacionadas con un desempeño exitoso en el trabajo” (McClelland, 1973).
Por su parte, Alles (2009) define las competencias como “características
de personalidad, comportamientos, que generan un desempeño exitoso
en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes
características en empresas y/o mercado” (p.18). Esta autora coincide con
McClelland en que las competencias son características intrínsecas de
cada individuo, al resaltar estas como parte de la personalidad de cada
persona. En un pensamiento similar, Spencer y Spencer (1993) definen el
concepto como “una característica subyacente de un individuo, que está
1 5

causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una
situación o trabajo, definido en términos de un criterio” (p.122 ).
También, Levy-Leboyer (2002) hace una diferenciación entre las
competencias y los rasgos de la personalidad, al exponer que los
rasgos de la personalidad identifican a cada persona y determinan los
comportamientos que adoptará al realizar tareas específicas, así como las
variaciones en estas, que, a diferencia de las competencias, determinan el
éxito de un individuo al desempeñar las tareas a su cargo, por medio de la
puesta en práctica de manera autónoma de los conocimientos adquiridos,
rasgos de personalidad y de sus aptitudes internas.
A partir de las anteriores definiciones, se puede concluir que las

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

competencias laborales son un conjunto de comportamientos internas de
los individuos que definen el éxito en las tareas laborales que llevan a cabo
las personas. Lo anterior, entendiendo que cada puesto de trabajo dentro
de una organización tiene unas características funcionales diferentes y
que, por ello, requieren perfiles distintos para su desarrollo satisfactorio.
En el mismo sentido, Pereda y Berrocal (2001) definen las competencias
laborales como “el conjunto de comportamientos observables que están
causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un
trabajo concreto y en una organización” (p.48), cabe mencionar que en la
definición de estos autores se resalta la cualidad observable y relacionada
de los comportamientos con la ejecución de las tareas a cargo del
colaborador.
Por otra parte, es importante destacar los elementos que se deben tener
en cuenta al definir las competencias laborales, en este sentido, Pereda
y Berrocal (2001) afirman que hay unos comportamientos en el individuo
que determinan que se alcance el éxito en el desempeño de sus funciones
dentro del ámbito laboral. Según estos autores, las competencias están
determinadas por el saber, saber estar, saber hacer y el querer hacer,
entendiendo que el poder hacer no es una competencia, pero sí es un
elemento determinante de éxito de la competencia. Lo anterior se pude
expresar gráficamente así:

1 6

Figura 1. Elementos de la competencia según Pereda y Berrocal

COMPETENCIAS

SABER

SABER ESTAR

SABER HACER

QUERER HACER

PO DER HACER

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD Y VALOR AGREGADO QUE SE LE IMPRIME AL TRABAJO

por otra parte, el saber estar corresponde a la correcta aplicación de los
comportamientos y actitudes dentro del contexto en el que se desarrollan
las funciones, esto es, la cultura organizacional y los parámetros
establecidos por la organización; el saber hacer corresponde a la tenencia
de habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el desarrollo del
cargo y el cumplimiento de las tareas que le son asignadas; por último,

P Ú B L I C A

que se requieren para el correcto desempeño de las funciones del trabajo;

F U N C I Ó N

de la competencia que se refiere a poseer los conocimientos específicos

-

Dentro de la teoría de estos autores, el saber corresponde a esa dimensión

-

Fuente: Dirección de Empleo Público de Función Pública (2020), con base en Pereda y
Berrocal (2011).

el querer hacer, que corresponde a aquellos elementos motivacionales
que influyen en el comportamiento del colaborador y en el desarrollo
de sus funciones, este componente influye directamente en el nivel de
productividad y valor agregado que se le imprime al trabajo.
Además, Pereda y Berrocal (2001) incluyen un quinto elemento dentro de su
teoría, que, si bien no forma parte de las competencias, cabe mencionarlo,
teniendo en cuenta que es un elemento determinante de éxito dentro de la
ejecución de las funciones, esto es, el poder hacer, que corresponde a la
disponibilidad de medios y recursos requeridos para el desarrollo de las
actividades a cargo del colaborador.
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Cabe señalar que dentro del análisis de las competencias laborales
encontramos que estas pueden ser de varios tipos y pueden cambiar de
nombre según el autor que las estudie. Para Pereda y Berrocal (2001) las
competencias pueden ser técnicas y comportamentales. Las competencias
técnicas corresponden a aquellos conocimientos, aptitudes y habilidades
que son requeridas para el desarrollo de un cargo; y las competencias
comportamentales, que se dividen en dos, las generales, que corresponden
a aquellos comportamientos que deben poseer todos los miembros de una
organización; y las que no pueden generalizarse debido a la especificidad
de cada cargo, por lo tanto, dependerán de la ubicación, naturaleza y
funciones de cada empleo.

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Según Alles (2006), las competencias pueden ser específicas y cardinales
haciendo referencia a aquellas que dependen de cada rol dentro de la
organización y aquellas que deben poseer los miembros de esta. Dentro
de la teoría coinciden Pereda y Berrocal (2001) con Alles (2006) al
considerar los mismos tipos de competencias, pero están denominadas
como estratégicas (o genéricas) y competencias específicas.
Ahora bien, para Spencer y Spencer (1993), las competencias laborales
pueden representarse a modo de un iceberg donde existen variables
visibles y no visibles, teniendo en cuenta que, según estos autores, los
comportamientos y conductas determinan la existencia de competencias
en los individuos.
En cuanto a las variables visibles, estas se refieren a las habilidades
que tienen los individuos para hacer las cosas bien con cierto grado de
facilidad y los conocimientos relacionados con un área o tema específico.
De otra parte, las variables no visibles corresponden a características muy
internas y personales de los colaboradores, que son los valores o roles
sociales entendidos como la imagen proyectada que determina lo que una
persona considera que es importante hacer o no hacer, dependiendo de la
percepción de quien lo esté observando; la autoimagen, entendida como
la manera en que una persona se ve a sí misma; los patrones comunes de
comportamiento, también conocidos como rasgos; y la motivación, esta
dependerá de los intereses personales, pensamientos y preferencias que
determinan la actuación de una persona.
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Lo anterior, se puede ver reflejado gráficamente de la siguiente manera:
Figura 2. Modelo iceberg de competencias

LO QUE SABE

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

COMO SE VE ASÍ MISMA

AUTOIMAGEN

VA L O R E S

MI MANERA DE HACERLO

RASGOS PERSONALIDAD

MOTIVOS

-

ME GUSTA O ME MOTIVA A HACERLO

F U N C I Ó N

SALE DE MI CONCIENCIA

P Ú B L I C A

-

LO QUE ES CAPAZ DE REALIZAR

Fuente: Dirección de Empleo Público de Función Pública (2020), con base en Spencer y
Spencer (1993).

Dentro del universo de las competencias laborales nos encontramos con
otro concepto ligado al tema y es el diccionario o catálogo de competencias
laborales y/o profesionales, este contiene una serie de parámetros
psicológicos o listado de posibilidades de tipo actitudinal relacionadas
con el desenvolvimiento y desempeño del colaborador dentro de la
organización para llevar a cabo sus tareas y, de ese modo, cumplir con los
objetivos y metas de cada proceso a su cargo.
La capacidad de reaccionar ante diversas situaciones en el entorno laboral
varía de un individuo a otro, de modo que, ante esta incertidumbre y sus
posibles consecuencias institucionales, el diccionario de competencias
1 9

laborales ofrece, no solo una lista de posibles actitudes requeridas
para cada puesto de trabajo, sino que permite identificar cuáles son
las requeridas para cada empleo, las fundamentales, que deben ser
desarrolladas o fortalecidas para el éxito de cada colaborador en el rol
propio de sus funciones.
La búsqueda del talento humano adecuado no se enfoca únicamente en la
formación que el individuo tenga, como tampoco de la experiencia laboral
anterior que posea el posible candidato a ser colaborador; el éxito del
desempeño en los puestos de trabajo para el cumplimiento de metas y
objetivos dependen, en gran parte, de la correcta construcción del perfil
de competencias laborales en los diferentes cargos de la organización y
actitudes durante el tiempo que se desempeñe en el cargo.
Es importante señalar que no existe un diccionario o catálogo de
competencias laborales y/o profesionales estándar para todos los

D O C U M E N T O

procesos y organizaciones, en primer lugar, porque este debe ser
construido por la entidad de acuerdo con sus necesidades puntuales,

-

O F I C I A L

-

de la interiorización y el fortalecimiento que el individuo haga de estas

comportamientos que pueden variar de una persona a otra, lo anterior no

reuniendo las cualidades, conductas y respuestas psicológicas de las
personas en el marco de situaciones que se podrían presentar en la
ejecución de una tarea o cargo; en segundo lugar, porque, como habíamos
visto antes, las competencias laborales incluyen virtudes, cualidades y
indica que cualquier persona no sea capaz de llegar a tener esta conducta
como una costumbre en la ejecución de sus actividades; sin embargo, la
personalidad y los fundamentos culturales influyen en el desarrollo de
algunas competencias comportamentales.
En consecuencia, el diccionario o catálogo de competencias laborales
es una recopilación o lista de estas conductas necesarias, reacciones
o respuestas esperadas de una persona y que son asociadas a tareas
específicas y valoradas como conductas esperadas para el desempeño
exitoso en un cargo o tarea de la organización por parte de los colaboradores.
Por último, Pablo Buol (2020) plantea en la sección Gestión por
competencias. Diccionario de Competencias un listado general de
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actitudes que se pueden considerar parte de un diccionario o catálogo
de competencias y que, además, podrían ser aplicadas y asociadas a los
procesos y tareas en la organización como conducta esperada para a los
individuos que desempeñan un cargo.
En el sector público la competencia laboral se define como la capacidad
de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en
los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público,
las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada

-

F U N C I Ó N

P Ú B L I C A

-

por los conocimientos, 1.

1

Decreto 815 de 2018 (Mayo 8) Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos
2 1

2 2

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

2. Objetivo general
Formular el Plan Nacional de Competencias Laborales para el Sector
Público (PNCL) alineado con el diseño de empleos tipo y cuadros
funcionales a partir de la identificación, definición, desarrollo, aplicación
y gestión de las competencias laborales de los servidores públicos de la

fortalecimiento y desarrollo de competencias estratégicas para el
incremento de valor público.
□ □ Articular las competencias laborales con los empleos tipo y los
cuadros funcionales.

P Ú B L I C A
F U N C I Ó N

□ □ Contribuir en la profesionalización del Estado a través del

-

3. Objetivos
específicos

-

Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

□ □ Diseñar acciones para la construcción de empleos tipo, cuadros
funcionales y los catálogos de competencias.

2 3

2 4

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

4. Ejes del Plan
Nacional de
Competencias
Laborales en el
Sector Público

servidores públicos; por ello, se exponen los tres ejes del plan, como son:
el catálogo o diccionario de competencias, entendimiento y construcción
de empleos tipo y la elaboración de cuadros funcionales, los cuales
ayudarán a desarrollar diagnósticos y definir estrategias claras frente a
las necesidades reales de las competencias propias, comunes, por nivel y
por área o proceso transversal.

P Ú B L I C A

uno de los cargos, y fortalecer o desarrollar dichas competencias en los

F U N C I Ó N

herramientas enfocadas en la identificación de competencias para cada

-

en el Sector Público, identifica los componentes, para elaborar las

-

La estructura conceptual del Plan Nacional de Competencias Laborales
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Figura 3. Estructura del Plan Nacional de Competencias Laborales en el
Sector Público

EJES DEL PLAN
COMPETENCIAS
LABORALES

2

3

D I CC I O N ARI O Y/ O
CATÁ LOGO DE
CO M P E T E N C I A S

CO NSTRU CCIÓ N D E
EMPLEO S TIPO

CUAD RO S
FU NCIO NALES

Son agrupaciones de

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

1

empleos semejantes

Ɨ Ɨ Competencias propias.
Ɨ Ɨ Competencias comunes.
Ɨ Ɨ Competencias por nivel.
Ɨ Ɨ Competencias por

en cuanto a la
Agrupación de empleos

naturaleza general de

dentro de una familia o

sus funciones y sus

cuadro funcional.

responsabilidades

área o procesos
transversales.

que requieren
conocimientos y/o
competencias comunes.

Fuente: Dirección de Empleo Público de Función Pública (2020).
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5. Eje 1. Diccionario
y/o catálogo de
competencias
El catálogo o diccionario de competencias se convierte en la forma de
materializar el modelo de gestión estratégica del talento humano por
competencias laborales en las entidades, por ello, al implementar este
eje será necesario llevar a cabo un proceso de análisis de competencias

su margen de error. Del mismo modo, el diccionario de competencias
se convierte en una herramienta para la identificación, vinculación y
desarrollo de los colaboradores de la entidad, dado que permite conocer
qué competencias se requieren para desempeñar un cargo y, desde esa
base, buscar el personal idóneo, también sirve para el fortalecimiento
y desarrollo de las competencias requeridas para un ocupar un cargo en

P Ú B L I C A

organización a la hora de realizar su trabajo y, de esta manera, reducir

F U N C I Ó N

de competencias es que este se constituya en un referente para toda la

-

Según lo menciona Moruno (2015), el objetivo de elaborar el diccionario

-

para implementar dentro de su gestión y aplicar en los empleos tipo.

la entidad, así como para hacer seguimiento a las competencias en la
evaluación de desempeño.
Por su parte, el Decreto 815 de 2018 establece para el sector público
unas competencias comportamentales comunes a los servidores públicos
y por nivel jerárquico que deben ser incluidas cuando implementen los
diccionarios de competencias laborales en las entidades públicas. Del
mismo modo, la Resolución 667 de 2018, expedida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, exhorta a las entidades a adoptar
las competencias funcionales para sus áreas o procesos transversales.
Teniendo en cuenta lo anterior, las entidades pueden incluir dentro de
su modelo de gestión estratégica del talento humano por competencias
laborales, aquellas competencias que consideren necesarias para el
desarrollo de las funciones asignadas a cada cargo.
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5.1. Proceso de identificación de
competencias propias
Dentro de la singularidad de cada entidad puede surgir la necesidad de
competencias específicas para un cargo, en dado caso, el área de talento
humano deberá analizar las funciones, procesos, procedimientos, misión y
visión de la entidad, para así identificar aquellas competencias laborales
que son requeridas en el quehacer único de cada entidad.
Para lograrlo, las entidades deberán seguir el siguiente proceso, cada
paso se define conceptualmente después de la figura:

Análisis de la entidad

Análisis del área o

Relación funciones -

Agrupación de conductas

Formalización de

proceso

conductas

en competencias

competencias

Fuente: Dirección de Empleo Público de Función Pública (2020).

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Figura 4. Proceso de identificación de competencias propias

Para realizar el análisis de la entidad, es necesario resaltar que cada
una de las entidades públicas posee características únicas dentro de la
administración pública, se desenvuelven en distintos contextos y tienen
funciones claramente definidas. En ese orden de ideas, cada una de las
entidades requiere de servidores públicos con competencias laborales, no
solo generales sino también específicas debido a sus funciones. Por tal
razón, es necesario identificar y tener claro de la entidad:
□ □ Misión.
□ □ Visión.
□ □ Objetivos institucionales.
□ □ Contexto de la entidad.
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Posteriormente, es necesario analizar cada una de las áreas o procesos
de la entidad. En esta etapa se identifica el propósito del área funcional o
proceso, las funciones asignadas, lo que se espera de él, su quehacer, su
contexto, entre otros aspectos; esto entendiendo que, si bien cada uno de
los procesos pueden tener funciones similares, sus competencias pueden
no serlo. Por ejemplo: el proceso de cuentas y cartera es diferente al de
atención al ciudadano por la naturaleza misma del proceso.
Para llevar a cabo el análisis de funciones es necesario partir desde los
empleos tipo para facilitar la gestión de este paso. Entonces, es necesario
realizar una relación entre las funciones de cada empleo tipo con las
conductas que se esperan o se requieren para su correcto desempeño.
Así las cosas, el resultado del análisis de las funciones de atención al

comportamentales o laborales. Finalmente, esa competencia específica
deberá ser formalizada dentro del catálogo de competencias de la entidad,
identificando el cargo, las conductas asociadas y su definición.

5.2. Metodología para la
formalización de las
competencias propias

F U N C I Ó N

resultará más simple agrupar aquellas que sean similares por competencias

-

Una vez identificadas todas las conductas asociadas con las funciones,

P Ú B L I C A

-

ciudadano puede ser la asociación de conductas orientadas por la empatía.

Dentro del catálogo de competencias laborales es necesario formalizar
cada competencia propia de la entidad, para ello, deberán tener la
siguiente estructura:

Título de la competencia:
□ □ En este punto, la entidad debe identificar la competencia
específica con un nombre único, claro y conciso.
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Definición de la competencia:
□ □ Acorde con el paso anterior, se debe dar una definición exacta
de lo que significa o se entiende por esta competencia para la
entidad; si es posible, cite autores que soporten la definición. Así
mismo, se debe justificar por qué esta competencia es necesaria
para la organización.

Identificación de la competencia:
□ □ Nivel jerárquico: identifica el nivel jerárquico del empleo o

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

empleos a los que le aplica esta competencia específica.
□ □ Área o proceso: identifica el área o proceso al que se encuentra
asociado el empleo o empleos a los que le aplica esta competencia
específica.
□ □ Cargo específico: identifica el cargo o cargos a los cuales les
aplica esta competencia específica.

Conductas asociadas:
□ □ En este punto se debe(n) definir la(s) conducta(s) asociada(s)
a la competencia, es decir, la forma como se hace evidente u
observable la tenencia de esta competencia.

5.3. Competencias comunes
El Decreto 815 de 2018, que modifica el artículo 2.2.4.7 del Decreto 1083
de 2015, establece que las competencias comportamentales comunes
a los servidores públicos “Son las competencias inherentes al servicio
público que debe acreditar todo servidor, independientemente de la
función, jerarquía y modalidad laboral”.
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5.4. Competencias por nivel
jerárquico
Del mismo modo que en el apéndice anterior, el artículo 2.2.4.8 del decreto
en mención establece que las competencias comportamentales por nivel
jerárquico son las “que, como mínimo, deben establecer las entidades
para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad podrá adicionarlas
con fundamento en sus particularidades”.

a ser aplicadas; por ello, múltiples autores postulan los diferentes tipos
de competencias que deben ser aplicados dentro de las organizaciones,
según los requerimientos de cada función.
La Resolución 667 de 2018, expedida por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, adopta el catálogo de competencias funcionales para
las áreas o procesos transversales de las entidades públicas, estableció

F U N C I Ó N

que existen competencias que dependen del proceso y/o área en las vayan

-

Dentro de la teoría de las competencias laborales se hace referencia a

P Ú B L I C A

-

5.5. Competencias por área o
procesos transversales

que, si bien a cada área o proceso transversal se le asocian competencias
comportamentales, se debe tener claro que las contempladas en el Decreto
815 de 2018 constituyen las mínimas que deben evidenciar los servidores
públicos de la entidad y que las competencias comportamentales
relacionadas en este documento a las áreas o procesos transversales
pueden ser agregadas a los perfiles de los empleos de cada dependencia,
según sean necesarias y pertinentes, luego de haber realizado un estudio
de definición de las competencias.

3 1

3 2

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

6. Eje 2. Construcción
empleos tipo
En un principio es fundamental comprender que según lo establecido en
la Ley 909 de 2004 los empleos son un “conjunto de funciones, tareas
y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”, aunado
a eso, desde la teoría se establece que los empleos tipo son la agrupación
de empleos dentro de una familia o área funcional tiene relación con

Cardy Robert como un “puesto de trabajo que es parecido o comparable en
cuanto a contenido, en las distintas empresas” (p. 689 ) los cuales tienen
como propósito ser referentes para la aplicación de los subsistemas de
gestión del talento humano por competencias y alimentar los cuadros
funcionales de la entidad, además de organizar y agrupar los empleos

P Ú B L I C A

presentan los autores citados a la luz de Gómez Mejía, L., Balkin, D. y

F U N C I Ó N

Los empleos tipo pueden entenderse también bajo la perspectiva que

-

organización y niveles de responsabilidad (Ramírez & Martinez, 2017).

-

las funciones y especialidad, resultados en términos de aportes a la

para facilitar su gestión.
Ahora bien, estas agrupaciones están compuestas por empleos individuales
con identificaciones diferentes entre sí, pero que comparten similitudes en
naturaleza, objetivo, nivel jerárquico, requisitos de educación, experiencia y
competencias laborales. Según Ramírez y Martínez (2017), las principales
características son:

1. Que la denominación del empleo tipo corresponda a
una ocupación lo suficientemente amplia que agrupe los
empleos individuales que contiene el empleo tipo y que
considere para su denominación, primero la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO).
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2. Que la redacción del propósito del empleo tipo agrupe
todos los propósitos que tiene al interior cada uno de los
empleos agrupados, y que metodológicamente responda a
la redacción de Verbo + Objeto + Condición.

3. Que las normas de competencia laboral (NCL), tanto
específicas como de otras áreas, apunten al propósito del
empleo y que su número no sea mayor a seis normas por
empleo. (p.33)

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia de la implementación
del modelo de gestión estratégica del talento humano por competencias
laborales, se hace necesario que dentro de las entidades se configuren
empleos tipo y que estos, a su vez, se conviertan en un instrumento para
gestionar el talento de manera estratégica.

6.1. Metodología para la
construcción de empleos
tipo
Para la construcción de empleos tipo, Ramírez y Martínez (2017) presentan
un modelo de 18 etapas, como se puede ver reflejado en la siguiente figura:
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Figura 5. Etapas para la construcción de empleos tipo
1. Identificar la unidad
organizacional, su estructura y
las subunid ades de trabajo.
2. Reconocer la Misión y
competencia de la unidad
organizacional.
3. Visibilizar en el mapa funcional
y las NCL asociadas a la unidad
organizacional.
4. Relacionar las NCL con los
empleos de la unidad.
-

5. Establecer otros criterios

P Ú B L I C A

adicionales de agrupación de los
empleos.
6. Agrupar empleos de las
subunidades de acuerdo con los

F U N C I Ó N

criterios establecidos.
7. Cotejar y unificar los
de agrupación que van a
representar los empleos tipo.
8. Caracterizar el empleo tipo
resultante de la verificación
en el formato de empleo y
perfil ocupacional tipo por
competencias.
9. Verificar empleos tipo
10. Resultado
11. Avalar.
12. Legitimar.

1. Identificar estructura
organizacional de entidades de

-

descriptores de los criterios

diferente naturaleza jurídica.
2. Preparar instrumento de
verificación.
3. Aplicar instrumento de
verificación.
4. Analizar información
recolectada.
5. ¿Coinciden los empleos
existentes con los empleos
tipo?.

NO

SÍ

Ajustar

Resultado

empleos

Siga al

tipo.

punto 10.

Fuente: Dirección de Empelo Público de Función Pública (2020) con base en Ramírez
y Martínez en (Metodología para elaborar cuadros funcionales de empleos tipo por
competencias laborales - propuesta, 2017).
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Identificar la unidad organizacional, su
estructura y las subunidades de trabajo
En esta primera etapa del proceso corresponde a las entidades, ubicar la
unidad organizacional (sector administrativo, área, dependencia o proceso)
con el propósito de analizar y formular los empleos tipo, por ejemplo, el
área de talento humano o el proceso de gestión financiera.

Reconocer la misión y competencia de
la unidad organizacional
En esta etapa resulta imprescindible tener clara la misión, las competencias

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

y la estructura organizacional de la entidad en la que se pretenden construir
los empleos tipo, dado que de la misión nacen los procesos y, así mismo,
las funciones de los empleos de la entidad, de modo que, el desempeño de
las tareas a su cargo del talento humano contribuye al cumplimiento de
los objetivos, la misión y visión.

Visibilizar el mapa funcional y las
normas de competencias laborales
(NCL) asociadas a la unidad
organizacional
El insumo principal de esta etapa son los mapas funcionales de la
organización y de sus respectivas dependencias, áreas y/o procesos,
de este modo, se podrá llevar a cabo una relación entre las áreas y las
funciones de cada grupo y sus equivalentes en las normas de competencias
aborales (NCL).

Relacionar las normas de
competencias laborales (NCL) con los
empleos de la unidad
En esta etapa se deben registrar y clasificar las competencias comunes
entre los empleos de cada una de las subunidades (procesos, áreas
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o dependencias de la entidad) de la organización para las que se van a
constituir los empleos tipo.

Establecer otros criterios adicionales
de agrupación de los empleos
Para continuar con el proceso de construcción de los empleos tipo, es
importante establecer criterios de agrupación, la entidad debe definir
el nivel jerárquico con base en las normas de competencias laborales
(NCL), la denominación del empleo, propósito del empleo, los requisitos
de estudio, la experiencia, los núcleos básicos del conocimiento (NBC) y

1.

En la primera etapa se agrupan los empleos que cumplen criterios
cuyas características son iguales o similares en forma total o parcial.

2. En la segunda etapa se selecciona la información de los empleos

P Ú B L I C A
F U N C I Ó N

Los datos de empleos se organizan en dos etapas:

-

Agrupar empleos de las subunidades
de acuerdo con los criterios
establecidos

-

los grados del empleo.

agrupados, teniendo en cuenta la frecuencia de los descriptores
(los similares o iguales agrupados) de cada criterio de agrupación
con el fin de asociar esa información categorizada a los empleos
tipo que se conformen.

Cotejar y unificar los descriptores de
los criterios de agrupación que van a
representar los empleos tipo
Una vez realizada la compilación y agrupación de las competencias
laborales de acuerdo con los criterios establecidos en todos los pasos
previos, se deben comparar los datos agrupados y proceder a realizar la
unificación por criterios y las características que conforman los empleos
tipo según:
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1. Nivel jerárquico
La entidad le asignará uno a uno a los empleos tipo el nivel de jerarquía
que sea más similar a las funciones que se vienen desempeñando y tiene
asignadas (director, asesor, profesional, técnico y asistencial), de esta
manera, se da una denominación que identifique el cargo dentro de la
organización.

2. Denominación del empleo tipo
La denominación del empleo tipo se hará tomando como referencia
la clasificación internacional unificada de ocupaciones (CIUO), la

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

clasificación nacional de ocupaciones (CNO) y, dentro de su respectivo
nivel de jerarquía, lo establecido en diversos decretos donde existe tal
denominación o rol, por ejemplo: el Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública); el Decreto 415 de 2016 2,
en lo que tiene que ver con los roles de la oficina de control interno y el
Decreto 989 de 2020 “Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina,
asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en
las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial”.
Ahora bien, si la denominación de los empleos tipo para convocatorias
territoriales no se encuentra en la CIUO o en la CNO, se debe recurrir
al Decreto Ley 785 de 2005, norma referida al sistema de nomenclatura
y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”,
por ejemplo: profesional universitario o especializado de gestión de talento
humano (CIUO).

2
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“Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública,
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos
para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones, especí-ficamente con roles de ésta área o proceso; o el Decreto 648 de
2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Úni¬co
del Sector de la Función Pública”.

3. Código
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se aclara que, para
efectos de la administración de los empleos en el sector público, se
establecen códigos para cada empleo, según la nomenclatura de empleos.

4. Rangos de grados o grados salariales
Los grados dentro de cada nivel indican la asignación básica mensual que
deberá corresponder al titular del respectivo empleo, por ejemplo:
□ □ Profesional universitario = 1-11 grados

□ □ Desarrollar el diseño del empleo, la selección, vinculación,
movilidad y desvinculación del talento humano de acuerdo con la
normatividad y lineamientos del ente rector.

6. Normas de competencia laboral

P Ú B L I C A

de competencias laborales (NCL). Por ejemplo:

F U N C I Ó N

Se redacta de tal forma que el verbo integre el hacer de todas las normas

-

5. El propósito del empleo

-

□ □ Profesional especializado= 12-24 grados

Se seleccionan las normas de competencias laborales (NCL) de las
subunidades específicas (procesos, áreas o dependencias de la entidad)
y complementarias que se apliquen al empleo, considerando frecuencia,
pertinencia y la relevancia en el empleo, además, es importante que
tengan en cuenta que el número de las NCL, no pueden ser superior a
cinco (5), dado que esa función normalizada cuenta con mínimo otras
dos actividades clave, y cada actividad con mínimo cuatro (4) criterios de
desempeño, lo que garantiza la robustez del empleo. Para el empleo tipo
citado en los puntos anteriores aplican las siguientes NCL específicas:
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Figura 6. Ejemplo normas de competencia laboral
NCL.SP.GTH.02. Estructurar el diseño del

Ej.:

empleo de acuerdo con el mapa estratégico,
los requerimientos institucionales y la
normatividad vigente.
NCL.SP.GTH.04. Seleccionar talento
humano de conformidad con la naturaleza
de los empleos, tipo de provisión y
normatividad que regula el proceso en la
entidad.

-

NCL.SP.GTH.05. Direccionar [sic]
O F I C I A L

estrategias de vinculación y desvinculación
del talento humano según los lineamientos

D O C U M E N T O

del generador de política y la normatividad.

Aplica la siguiente NCL complementaria:

-

NCL.SP.SC.05.

Ej.:

Facilitar

el

acceso

"
del

ciudadano a la entidad, de acuerdo con sus
necesidades, sus derechos y deberes y los
procedimientos internos establecidos.

"

Fuente: Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y Función Pública (2017).
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7. Criterios de desempeño específicos y generales
del empleo tipo
Los criterios de desempeño específicos están asociados a las actividades
clave de cada una de las normas de competencias laborales (NCL) que
componen el empleo tipo y los criterios generales son los relacionados
con los sistemas integrados de gestión del sector público colombiano.
Dichos criterios se agrupan de acuerdo con el empleo tipo como se
mostrará a continuación, cabe señalar que estos son el eje fundamental
para desarrollar las acciones de los diferentes subsistemas de gestión del
talento humano.
De acuerdo con los indicadores de gestión de la entidad, en el subsistema de

de gestión del rendimiento son la base para construir los instrumentos
de evaluación para las competencias funcionales y en el subsistema de
gestión del desarrollo contribuyen a los planes correspondientes.
Se recomienda a las entidades la siguiente agrupación respecto a los

-

criterios de desempeño específicos y generales:

P Ú B L I C A

empleo se tiene en cuenta la incorporación de personas, en el subsistema

F U N C I Ó N

indicadores de resultados de las personas, en el subsistema de gestión del

-

planificación los criterios de desempeño son el referente para construir los

□ □ Eliminar criterios de desempeño repetidos.
□ □ Agrupar otro u otros criterios de desempeño que puedan estar
contenidos dentro de los criterios amplios.
□ □ Plantear los criterios de desempeño de forma general.
□ □ Agrupar en un solo criterio de desempeño todas las acciones
que recaen sobre un mismo objeto u objetos similares. Ejemplo:
comunicación e información.
□ □ Ordenar los criterios en forma secuencial o de proceso.
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8. Los conocimientos esenciales
De acuerdo con la Guía para establecer o modificar el manual específico
de funciones de Función Pública, los conocimientos esenciales también
se encuentran en las normas de competencias laborales (NCL) del
empleo tipo y aportan en el desarrollo de competencias laborales.
Además, comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas,
conceptos y demás aspectos del saber que debe poseer y comprender
quien esté llamado al desempeño del empleo para alcanzar los criterios
de desempeño. Lo anterior, en el sentido de que unos son exigibles en los
requisitos y otros no, por eso es importante tener en cuenta la agrupación
de saberes y la frecuencia de estos a partir de las normas que componen

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

tal empleo. Estos conocimientos no se refieren a los certificados o títulos
exigidos como requisitos para el desempeño del empleo.
Resultado de lo anterior, cada empleo tipo requerirá conocimientos
esenciales, por ejemplo, en:
□ □ Procesos y procedimientos de gestión de talento humano.
□ □ Métodos de medición de cargas de trabajo.
□ □ Metodologías de diseño organizacional, ocupacional y de perfiles.
□ □ Normatividad relacionada con los procesos de diseño del empleo,
selección, vinculación, movilidad y desvinculación del talento
humano en el sector público colombiano.
□ □ Métodos de selección con base en competencias laborales.

8. Educación
Se refiere a los núcleos básicos del conocimiento (NBC); en este criterio
se conservan los conceptos de la Guía para establecer o modificar el
manual de funciones y de competencias laborales (2018), construida por
Función Pública, en este documento se indica que los NBC de la o las
disciplinas académicas o profesiones deben estar en concordancia con
la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES).
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Para efectos de la agrupación de empleos tipo, se deben seleccionar
empleos que tengan núcleos básicos de conocimiento (NBC) afines. Por
ejemplo: Administración, Contaduría Pública, Economía o Derecho y afines
o Psicología o Ingeniería Industrial y afines.

Caracterizar el empleo tipo, el
resultado esperado, la verificación
en el formato de empleo y el perfil
ocupacional tipo por competencias
laborales

los riesgos.

2. Las competencias comportamentales comunes y
por nivel jerárquico
Son las definidas en el Decreto 815 de 2018, “Por el cual se modifica

P Ú B L I C A

los roles, la autonomía en la toma de decisiones, los recursos a cargo y

F U N C I Ó N

en los que él interviene, como la participación en comités, se establecen

-

Tiene relación con los procesos por los que responde el servidor público y

-

1. La dimensión del empleo

el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos” para todos
los servidores públicos y las competencias comportamentales por nivel
son las asociadas a los niveles jerárquicos de los empleos y que están
definidas en el mencionado decreto.

3. Los resultados esperados
Los resultados están relacionados con el cumplimiento de metas,
compromisos u obligaciones definidos por la entidad para el empleo,
también, con las evidencias de las normas de competencia laboral (NCL)
que aplican al empleo y los indicadores conductuales de las competencias
comportamentales.
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Verificar empleos tipo
Una vez realizada o construida la caracterización de los empleos tipo, la
entidad debe llevar a cabo la verificación de estos empleos con el objetivo
de comprobar su aplicabilidad en la unidad objeto de estudio (área funcional
o dependencia) en entidades de diferente naturaleza jurídica, de orden
nacional y territorial a quienes aplique la Ley 909 de 2004. Para ello, se
Metodología para elaborar cuadros funcionales de empleos tipo por competencias laborales -Propuesta

desarrolla el proceso de verificación que se presenta a continuación:

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Figura 7. Diagrama del proceso de verificación de empleos tipo

Fuente: Elaboración equipo Proyecto Competencias Escuela Superior de Administración
Gráfico 4: Diagrama del proceso de verificacinalidad de empleos tipo
Pública
(ESAP)
2017 equipo Proyecto Competencias ESAP 2017
Fuente:
Elaboración
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1

Identificar estructura organizacional de entidades de diferente
naturaleza jurídica

Identificar la estructura
organizacional en entidades de
diferente naturaleza jurídica
La identificación de los empleos tipo que se pueden aplicar dentro o fuera
de la unidad organizacional se lleva a cabo en entidades públicas de
diferente naturaleza jurídica del orden nacional y territorial de la Rama
Ejecutiva que tienen diferente forma de organización.

Preparar instrumento de verificación
Una vez llevado a cabo lo anterior, el área de talento humano en conjunto con

Aplicar instrumento de verificación
En este paso, se procede a la verificación por medio del diligenciamiento de
la encuesta, de forma simultánea, luego, la entidad redacta el documento
de diseño del empleo y perfil ocupacional tipo por competencias laborales,
con directivos y profesionales expertos de las unidades organizacionales

P Ú B L I C A

perfil ocupacional tipo por competencias laborales.

F U N C I Ó N

verificar los empleos tipo a partir del formato diseño del empleo y del

-

de los empleos tipo; este instrumento es una encuesta estructurada para

-

el área donde se crea el empleo tipo diseña el instrumento de verificación

objeto de verificación, esto con el propósito de determinar si los empleos
tipo propuestos aplican a las entidades y a las denominaciones de los
empleos.

Analizar información recolectada
Luego de recolectar los datos y la información de la verificación, se
determina qué tanto una o varias de las dimensiones o variables del
empleo tipo corresponden o no a este empleo.
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¿Coinciden los empleos existentes con
los empleos tipo?
Una vez concluido el paso anterior, podría suceder que los empleos se
encuentren cumpliendo las dimensiones del empleo tipo y, en tal caso, el
empleo propuesto quede como definitivo. Pero, también podría suceder
que los expertos encargados de adelantar la verificación no estén de
acuerdo con la caracterización del empleo tipo propuesto, por lo que esta
situación debe ajustarse y verificarse nuevamente.

Ajustar empleos tipo

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Una vez finalizada la verificación, si los empleos tipo no coinciden con los
propuestos, es necesario que la entiadd revise nuevamente, para ello podrá
mantener algunos aspectos del empleo tipo, cambiar otros, transformar
unos más o incluir lo que se requiera.

Caracterizar el empleo tipo resultado
de la verificación en el formato de
empleo y perfil ocupacional tipo por
competencias laborales
Luego de la verificación y posterior definición del empleo tipo, este se
organiza en el formato diseño de empleo y perfil ocupacional por tipo y por
competencias laborales.

Avalar
En este punto, avalar se refiere a la aprobación de los empleos tipo por
parte del generador de la política pública en el sector público.

Legitimar
La entidad legitima los empleos tipo previamente avalados con la
expedición de un acto administrativo.
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7. Eje 3. Cuadros
funcionales
Dentro del modelo de gestión estratégica del talento humano por
competencias laborales y los postulados de Ramírez y Martínez
(2017), se hace necesario comprender que los cuadros funcionales
son ese otro elemento fundamental que, en conjunto con los empleos
tipo, constituirán el eje central de la operativización de la gestión por
competencias, que como plantea Gonzáles (2006) “son apriorísticamente 3
un instrumento de gestión del empleo para construir estructuras ordenadas

agrupaciones de empleos semejantes en cuanto a la naturaleza general
de sus funciones, sus responsabilidades y que requieren conocimientos
y/o competencias comunes”, de modo que, el objeto de los cuadros
funcionales es indicar las rutas de movilidad horizontal o vertical,
interna o externa, que pueden surgir a partir de la agrupación de empleos
denominados como empleos tipo que contribuyen a la estructuración de

F U N C I Ó N

funcionales en los siguientes términos: “Los cuadros funcionales son

-

Al respecto, la Ley 909 de 2004, en el artículo 20, define los cuadros

P Ú B L I C A

-

de ocupaciones, como componente de la organización del trabajo” (p. 54).

planes de capacitación, desarrollo de talento humano y carrera y que
están compuestos por todos los empleos tipo en los diferentes niveles
jerárquicos asociados a familias funcionales, entendidas estas como:
“Estructuras de organización del empleo público, para las cuales se
determinan funciones comunes” (González, 2006, p.55)
Por su parte, los cuadros funcionales en el sector público se componen de
empleos tipo agrupados por criterios que corresponden a algunos campos
de las diferentes dimensiones del empleo y que son determinantes en la
definición del empleo tipo. Estos cuadros describen todos los empleos por
3

Se refiere a que es algo que se hace antes de examinar el asunto de que se trata, es
decir, a priori. Ejemplo de uso: "lo resuelto por este alto tribunal no implica avalar
ni invalidar apriorísticamente ninguna norma futura que se sancione, presencial o no
presencialmente." Tomado de: www.definiciones-de.com
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familias ocupacionales y representan a todos los niveles jerárquicos de
estas, también, identifican las rutas horizontales y verticales de la familia
de empleos por competencias laborales. El uso de este instrumento le
permite a la entidad organizar y gestionar las actividades del talento
humano que están relacionadas con los empleos tipo.

7.1. Metodología para la
construcción de los cuadros
funcionales

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

La siguiente propuesta y alternativa para la construcción de cuadros
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funcionales en las entidades públicas se basa en los planteamientos de
Ramírez y Martínez (2017), esta metodología consta de 11 etapas a saber:

Figura 8. Etapas del proceso de conformación del cuadro funcional

de estudio

2

Identificar los ET que dan respuesta al logro de las

3

Ubicar los ET por niveles jerárquicos en la unidad

4

Elaborar matriz de caracterización del cuadro funcional a

5

Realizar el análisis comparativo de las dimensiones de los

6

Estructurar cuadro funcional -movilidad de Empleos Tipo

7

Verificar cuadros funcionales

8

Resultado

competenc ias de la unidad organizacional respectiva

organizacional

P Ú B L I C A
-

Empleos Tipo

-

part ir de los criterios de análisis de los Empleos Tipo

F U N C I Ó N

1

Ubicar las competencias de la unidad organizacional objeto

9

Estructurar cuadro funcional resultado de la verificación
-movilidad de Empleos Tipo -

10

Avalar

11

Legitimar

Fuente: Ramírez y Martínez en (Metodología para elaborar cuadros funcionales de
empleos tipo por competencias laborales - propuesta, 2017).
4 9

A continuación se describen cada uno de los pasos:

1. Ubicar las competencias de la unidad
organizacional objeto de estudio
Reconocer tanto las funciones de una unidad organizacional (área, dependencia
o proceso) específica como a las que se les debe dar cumplimiento.

2. Identificar los empleos tipo que dan respuesta
al logro de las competencias de la unidad
organizacional respectiva

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

En este punto se deben identificar los empleos tipo de la familia de
empleos que harán parte del cuadro funcional en cada uno de los niveles
jerárquicos, para ello, se debe prestar atención a la denominación de los
empleos, así como a las normas de competencia laboral, a la cantidad
de empleos de cada nivel y a los criterios requeridos para diligenciar la
matriz de caracterización del cuadro.

3. Ubicar los empleos tipo por niveles jerárquicos en
la unidad organizacional
Una vez se encuentran definidos, verificados, avalados y legitimados los empleos
tipo del mismo nivel y de nivel jerárquico superior de una unidad organizacional,
se consignan en el cuadro como el que se presenta a continuación:
Tabla 1: Ubicación de los empleos tipo por nivel jerárquico de una unidad
organizacional
NIVELES JERÁRQUICOS

EMPLEOS TIPO

Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial
Fuente: equipo Proyecto Competencias de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) y Función Pública (2017).
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4. Elaborar matriz de caracterización del cuadro
funcional a partir de los criterios de análisis de
los empleos tipo
Este paso se hace con referencia a las dimensiones y los campos de los
empleos tipo que deben ser comparados a fin de verificar si es posible que
se dé o no la movilidad 4 entre estos. En este sentido, las dimensiones y
campos propuestos son, en principio, los que fueron seleccionados para
establecer los empleos tipo, que son: el nivel jerárquico, la denominación de
empleo, el propósito del empleo, los requisitos de estudio, la experiencia,
los núcleos básicos del conocimiento y los grados, de igual manera, se
incluyen las normas de competencias laborales (NCL), dado que juegan

decisión), el capital humano a cargo y las competencias comportamentales
del nivel jerárquico.

5. Realizar el análisis comparativo de las
dimensiones de los empleos tipo

-

Realizado el paso anterior en el que se ha caracterizado el cuadro funcional

P Ú B L I C A

son la dimensión del empleo en relación con la autonomía (capacidad de

F U N C I Ó N

dimensiones del empleo que juegan un papel determinante en la movilidad

-

un papel importante en la caracterización. En segunda instancia, otras

a partir de las dimensiones de los empleos tipo objeto de análisis, se hace
la comparación respectiva entre los diferentes empleos tipo que hacen
parte del cuadro funcional con el objetivo de establecer semejanzas o
diferencias que permitirán saber si hay una posible movilidad entre
empleos, sean del mismo o de diferentes niveles jerárquicos.
El análisis comparativo puede hacerse entre empleos tipo de la misma
área o proceso, de áreas o procesos diferentes dentro de la entidad u otras
entidades. Esto permitiría identificar la cantidad de elementos comunes y
diferentes que tienen los empleos tipo.

4

Movilidad entre empleos tipo se refiere a la agrupación de empleos o puestos de trabajo
dentro de una familia o cuadro funcional con una identidad común en cuanto a: a)
Funciones y especialidad. b) Resultados en términos de aportes a la organización. c)
Niveles de responsabilidad.
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6. Estructurar el cuadro funcional: movilidad de
empleo tipo
Una vez se obtiene el resultado del análisis comparativo del punto anterior,
se deben proyectar los cuadros funcionales con la movilidad horizontal y
vertical de los empleos tipo acorde con los plazos de tiempos estimados
(corto, mediano y largo).
□ □ Largo plazo: más de cinco (5) años.
□ □ Mediano plazo: de uno (1) a cinco (5) años.
□ □ Corto plazo: hasta un (1) año.

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

7. Verificar cuadros funcionales
La verificación se realiza presentando los cuadros funcionales a directivos
y profesionales expertos de las unidades organizacionales que son objeto
de la verificación, lo anterior con el objetivo de determinar si los cuadros
funcionales sugeridos aplican o no a las entidades.

8. Resultado
Al llegar a este paso, y de acuerdo con la etapa de verificación, podría
darse el caso que los cuadros funcionales contengan todos los empleos
de la unidad organizacional en estudio y el cuadro funcional presenten la
debida correspondencia, como también puede suceder que los expertos
que se encargan de verificar no estén de acuerdo con los empleos tipo
contenidos y podrían considerar que les sobran o les faltan empleos
tipo, situación ante la cual deben ajustarse y verificarse nuevamente los
empleos tipo considerados en el cuadro funcional.

9. Estructurar cuadro funcional resultado de la
verificación: movilidad de empleo tipo
Pasada la etapa anterior y con el resultado de la verificación ya definido,
el cuadro funcional se organiza dentro del formato cuadro funcional de
empleos tipo por competencias laborales.
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10. Avalar
En este punto, avalar se refiere a que el generador de la política pública
en el sector público se encuentre totalmente conforme con lo presentado
y aprueba los cuadros funcionales. Para tal efecto, será Función Pública
quién dé el aval.

11. Legitimar
En esta etapa, la entidad expide un acto administrativo, previamente
avalado por Función Pública, que oficialice los cuadros funcionales
presentados y que se usarán en los procesos de esta. Cuando ya se
encuentren legitimados se puede adoptar una política de implementación

Los empleos se podrán agrupar en cuadros funcionales con el
objetivo de optimizar el proceso de la gestión del talento humano
en cada entidad.

ii.

El cuadro funcional serviría como un apoyo en la definición de los
procesos de ingreso, ascenso, sistema retributivo y capacitación,

-

entre otros, para los empleados públicos de carrera administrativa.

P Ú B L I C A

i.

F U N C I Ó N

tener en cuenta los siguientes aspectos:

-

de los respectivos cuadros funcionales, para lo cual, las entidades deben

iii.

Los cuadros funcionales podrán incluir empleos de uno o varios
organismos, en función de los requisitos exigidos para su desempeño.

iv.

Por decreto se regulará el sistema de cuadros funcionales de
empleos aplicable a toda la administración y/o la dependencia
orgánica de los mismos (numeral 4 del artículo 20 de la Ley 909 de
2004).
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-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

8. Metodología para
el desarrollo de
las competencias
laborales
Las competencias laborales serán el enfoque para la capacitación, lo
anterior se desarrollará a través de tres (3) etapas que deben tenerse en
cuenta al momento de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación,

L AS C O MPETENCIAS LABO RALES
SERÁN EL ENFO Q U E PARA LA
CAPACITACIÓ N

1

2

3

ACTIVIDADES PREVIAS AL
DISEÑO DE LOS PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN

DISEÑO DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN (PIC)

QUEHACERES DESPUÉS DE
LA CAPACITACIÓN

-

Figura 9. Desarrollo de las competencias laborales

F U N C I Ó N

P Ú B L I C A

-

como se muestran a continuación:

Alineado con el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020
- 2030
Fuente: Dirección de Empleo Público de Función Pública, 2020.
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8.1. Actividades previas al
diseño de los programas de
capacitación
a. Contar con las normas de competencia laborales (NCL) y estándares
de competencia acordes con los referentes de los programas de
capacitación son los componentes de las NCL. Se deben adoptar
las normas de competencias laborales para las áreas o procesos
transversales y elaborar NCL para los procesos específicos de cada
entidad. Así como seleccionar las que se elaboren a través de la

-

b. Estructurar el diseño de empleos y perfiles ocupacionales por

O F I C I A L

unidad de estandarización.

competencias laborales, con base en el manual específico de
funciones y competencias laborales.

D O C U M E N T O

c. Saber que una norma de competencia laboral (NCL) contiene:
□ Nombre
□ Actividades claves

-

□ Criterios de desempeño que pueden ser específicos y generales
□ Conocimientos esenciales
□ Evidencias del desempeño o de conocimiento
□ Competencias comportamentales
d. Elaborar una matriz de doble entrada5 denominada matriz de NCL
y empleos, donde a cada empleo se le asocian las normas que le
correspondan, esto con el propósito de establecer el peso que tienen
las normas sobre el mismo y, con base en esto, priorizar el diseño de
los módulos de capacitación.

5

5 6

Las matrices, tablas de doble entrada o tablas de contingencia son tablas de registro,
recopilación y análisis de datos compuestas a partir de dos ejes uno vertical y el otro
horizontal que sirven para organizar y comparar una gran cantidad de información de
una manera rápida.

e. Establecer la oferta de capacitación para los servidores públicos que
requieran cerrar brechas, teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación de desempeño y el peso de las normas. Para lo cual, se
diseñará un módulo por NCL.

8.2. Diseño del programa de
capacitación
a. Dar el nombre al módulo de capacitación a partir del nombre de
una norma de competencia laboral (NCL), pero en forma corta, por
ejemplo, la norma es: preservar los documentos de la entidad de

desarrollo de este módulo el servidor público estará en la capacidad
de preservar la memoria institucional a través del sistema de gestión
documental.
b. Definir las unidades de aprendizaje del módulo que resultan de las
actividades claves de la norma de competencia laboral (NCL). La

P Ú B L I C A

el propósito principal del empleo o empleos afines. Ejemplo: Con el

F U N C I Ó N

		Redactar la justificación del módulo en forma corta y enmarcada en

-

del módulo puede ser: Preservación de Documentos.

-

acuerdo con la normatividad y planes definidos, entonces, el nombre

norma aquí referenciada tiene dos actividades claves, por tanto, el
módulo contará con dos unidades de aprendizaje así:
Actividad clave A: asegurar el valor de la evidencia de los
documentos de archivo.
La unidad de aprendizaje 1 podría denominarse: Valor de los
archivos
Actividad clave B: especificar los mecanismos para salvaguardar
los documentos.
Unidad de aprendizaje 2: podría denominarse: Salvaguardia de
documentos.
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c. Redactar el objetivo de cada unidad de aprendizaje, esto será lo que
el servidor público estará en capacidad de desarrollar al finalizar
esa unidad.
Ejemplo:
Objetivo de la unidad de aprendizaje 1. El servidor público reconoce
la importancia del archivo de los documentos públicos.
Objetivo de la unidad de aprendizaje 2. El servidor público
salvaguarda los documentos aplicando la normatividad y principios
de preservación.

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

d. Elaborar la tabla de saberes de cada unidad de aprendizaje a partir de
los criterios de desempeño, conocimientos esenciales y competencias
comportamentales descritas en la NCL. Estos alimentan el módulo y
el diseño de la tabla de saberes, que contiene el saber, saber hacer,
saber ser, saber estar por cada unidad de aprendizaje.
e. Establecer las evidencias de aprendizaje del módulo (evidencias de
desempeño y de conocimiento) a partir de las evidencias requeridas
en la norma de competencia laboral (NCL).
Las evidencias de aprendizaje del módulo son: el servidor público al
finalizar el módulo:
□ Presenta un sistema de conservación de documentos.
□ Diseña soluciones frente a situaciones de riesgo, daño o pérdida de
la documentación.
f. Definir las estrategias metodológicas de aprendizaje del módulo, es
decir, las actividades que desarrollarán tanto el capacitador como el
servidor público.
Nota: si las estrategias indicadas en la NCL no son suficientes para
desarrollar las competencias, se pueden adicionar otras estrategias que
permitan tal desarrollo, como son las pasantías, la capacitación en el
puesto, el autoaprendizaje, el entrenamiento dentro o fuera de la entidad,
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coaching, mentoría, rotación en puestos de trabajo, cursos presenciales o
virtuales, entre otras.
g. Desarrollar guías de aprendizaje con actividades centradas en la
pedagogía activa y aprendizaje significativo con la asesoría de
Función Pública.
h. Elaborar listas de chequeo para evaluar el desempeño y pruebas de
conocimiento para evaluar saberes y comprensiones.

b. Identificar el impacto de la capacitación por competencias laborales
en la evaluación del desempeño.

P Ú B L I C A

el cierre de brechas.

F U N C I Ó N

a. Hacer un plan de mejoramiento como resultado de la evaluación para

-

Utilizar técnicas e instrumentos de evaluación así:

-

8.3. Quehaceres después de la
capacitación
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-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

P Ú B L I C A
F U N C I Ó N
-

9. Lineamientos
de la Comisión
Intersectorial para la
Gestión del Recurso
Humano (CIGERH)
y su articulación
con el Plan Nacional
de Competencias
Laborales para el
Sector Público
Es importante recordar que la Comisión Intersectorial para la Gestión del
Recurso Humano (CIGERH) fue creada mediante el Decreto 1953 de 2012,
la cual tiene a su cargo “la orientación y articulación de las políticas,
planes, programas y acciones necesarias para la ejecución de la Estrategia
Nacional de Gestión del Recurso Humano”; y tiene como objetivos:
(…) promover la movilidad y acumulación de capital humano individual y
colectivo, aportar al mejoramiento de la calidad y la pertinencia de los
procesos de formación, contribuir a mejorar el acceso de la población, con
énfasis en la población pobre y vulnerable, a procesos de formación que
garanticen su inserción al mercado laboral y contribuir al aumento de la
productividad del país.

En este contexto, existen varias entidades que componen la CIGERH que
trabajan articuladamente para lograr el desarrollo del país en materia de
6 1

gestión del recurso humano, entre ellas se encuentran el Ministerio del Trabajo;
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Educación
Nacional; el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE); el Ministerio Ciencia,
Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS); el Departamento Administrativo de
la Función Pública y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Por otra parte, el sistema nacional de cualificaciones y sus respectivos
subsistemas son esenciales para entender la importancia que tienen las
competencias laborales en el sector productivo, público y en la academia,
teniendo en cuenta que cada sector necesita contar con colaboradores y
servidores públicos que ingresen con las competencias requeridas para

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

desarrollar el empleo a proveer.
Del mismo modo, se requiere que la academia diseñe programas
académicos, ajustados a la realidad de lo que necesita el mercado laboral,
tanto del sector productivo, privado y público, que, para el caso del sector
público, incentive la mejora constante de las entidades del orden nacional
y territorial en la gestión estratégica del talento humano por competencias
laborales, así como los demás sectores expuestos en la estructura social
que influyen en el crecimiento y desarrollo del país.
En consecuencia, este Plan Nacional de Competencias Laborales para el
Sector Público es lo que, en el marco del sistema nacional de cualificaciones6
se conoce como el catálogo de cualificaciones 7, es decir, que contiene grandes
agrupaciones de competencias por sectores o por procesos estratégicos, como
lo presenta el sector educativo a los actores institucionales de educación en
el país, las necesidades que se tienen en el mercado laboral, para que, con
base en ellos, tracen los programas, currículos y planes de estudio, tanto
en programas de formación para el trabajo como de educación formal, así
6

7
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El sistema nacional de cualificaciones profesionales es definido en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional como
el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la
integración de las ofertas de la formación profesional, a través del catálogo nacional
de cualificaciones profesionales, así como la evaluación y acreditación de las
correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
Consiste en incorporar las cualificaciones definidas y diseñadas para el sector en el
CNC, una vez hayan surtido los procesos de verificación requeridos.

como en programas de pregrado, posgrado, técnico y tecnólogo; todo ello,
en coherencia con la situación economía del país, el empleo y la formación
necesaria para la actividad en cada sector.
En este sentido, el Plan Nacional de Competencias Laborales, así como el
catálogo de cualificaciones, le permite a las empresas (sector productivo)
y a las entidades públicas realizar la búsqueda del talento humano que
requiere para desempeñar cada uno de los cargos en sus diferentes niveles
con las competencias específicas de cada rol y la certeza de que se está en
sintonía con las necesidades sociales y el mercado laboral tanto el sector
productivo, a través del catálogo de cualificaciones, como el público,
con el Plan Nacional de Competencias Laborales; de acuerdo a esto, la
fundamentación técnica conceptual de las competencias realizadas en el

instituciones educativas, particularmente, revisar sus diseños y currículos,
también les da la oportunidad de alinear su oferta educativa con lo que
realmente requiere el mercado laboral y las necesidades específicas
de cada empresa, entidad y sector; en el caso de los colaboradores 8 en
general, tanto del sector productivo como del sector público. Será una guía

P Ú B L I C A

Laborales como el catálogo de cualificaciones les permitirá a las

F U N C I Ó N

Igualmente, los dos instrumentos tanto el Plan Nacional de Competencias

-

trabajando en la CIGERH actualmente.

-

plan y llevadas al sector público se encuentra asociada a lo que se está

para entender qué competencias necesitan adquirir tanto en formación
académica como en el quehacer de sus funciones para ser eficientes en el
desarrollo de su labor.
Todo lo anterior permite que el país logre tener coherencia entre la oferta
del sistema educativo y las necesidades en el ámbito laboral, así, se
generan alternativas para alinear los sectores de la economía del país con
el académico, también, se promueven diferentes maneras de formación
y desarrollo de competencias para, incluso, llegar a ser competitivos a
nivel internacional; esta coherencia permite disminuir las brechas que se
8

Se refiere a colaboradores como a los empleados ya sean del sector productivo o
público, se considera empleado a las personas que solo se desempeñan por el salario
pero no comparte la misión ni la visión de la empresa o entidad, es colaborador porque
aporta en el logro de las metas y objetivos, lo que redunda en el incremento constante
de productividad laboral, compromiso y sentido de pertenencia.
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presentan en la administración del talento humano, además de que hacen
posible el desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias del talento
humano en el ámbito laboral.

9.1. Sistema nacional de
cualificaciones (SNC)
El sistema nacional de cualificaciones tiene un papel fundamental en la
agenda del Gobierno nacional, esto se evidencia en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018 – 2022 en la línea de la “Alianza por la calidad y
pertinencia de la educación y formación del talento humano” en el artículo

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

194 de la Ley 1955 de 2019 que establece que, con el fin de impulsar la
calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano, se
consolidará e implementará en el país el sistema nacional de cualificaciones
(SNC). De acuerdo con el Ministerio de Educación, son componentes
del SNC: el marco nacional de cualificaciones (MNC), el esquema de
movilidad educativa y formativa, el subsistema de aseguramiento de la
calidad de la educación y la formación, la plataforma de información del
SNC, el subsistema de normalización de competencias y el subsistema de
evaluación y certificación de competencias.
Figura 10. Estructura del sistema nacional de cualificaciones

Fuente: Ministerio de Educación9 (2018)
9
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Aprende.colombiaaprende.edu.co/es/mnc

Como se observa en la figura anterior, el sistema nacional de cualificaciones
tiene una ruta con varios pasos que son necesarios para lograr la
articulación entre el sistema educativo y de formación con el desarrollo
social y productivo del país; en este sentido, se requiere trabajar en varios
frentes claves para el éxito del objetivo principal.
Cabe señalar que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, el marco nacional
de cualificación hace parte del sistema nacional de cualificaciones (SNC) es:
(…) un instrumento que permite clasificar y estructurar las cualificaciones
en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de
conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y
complejidad de los aprendizajes que logran las personas en las diferentes

Plan Nacional de Competencias Laborales para el Sector Público (PNCL),
entendiendo que actualmente se viene trabajando en la orientación
y articulación del desarrollo de la estrategia nacional de gestión de
talento humano y, en este sentido, las competencias son parte esencial
para la concertación y articulación de planes, programas y acciones de
las entidades comprometidas con el objetivo propuesto dentro de esta

P Ú B L I C A

cualificaciones y los 6 subsistemas que lo componen, se articulan con el

F U N C I Ó N

para la Gestión de Recurso Humano (CIGERH), el sistema nacional de

-

En articulación con las funciones propias de la Comisión Intersectorial

-

vías de cualificación.

estrategia para gestionar el talento humano por competencias y conectarlo
desde el enfoque educativo y productivo.
Por lo que la implementación de la mejora continua en el fortalecimiento
de las competencias laborales en cada empleo y profesión, son necesarios
para la formación del talento humano requerido, esto en aras de aumentar
la productividad del país y de hacerlo competitivo a nivel internacional, de
igual manera, el sistema educativo debe ser actor principal para responder
a los requerimientos y las necesidades del sector productivo, la misma
sociedad y la sostenibilidad de las entidades públicas que hacen parte
integral del progreso de un país.
En consecuencia, se hace necesaria la articulación de todos los niveles de
enseñanza en torno al mejoramiento continuo de las competencias, tanto
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generales como comunes e individuales a través de la educación superior,
la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y la educación
superior técnica y tecnológica, esto se verán reflejadas en los estudiantes
y en los futuros colaboradores de los sectores productivo y público y
todos aquellos que hacen parte del fortalecimiento del país. Para ello,
se debe incluir en los instrumentos de desarrollo económico y programas
académicos establecidos en cada uno de los planes de estudio y en la
práctica misma, inclusive las enfocadas en las capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación, que ahora son esenciales en nuestra visión
de servidor público 4.0.
La estructuración del sistema nacional de cualificaciones contribuye a

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

mejorar la pertinencia de la oferta formativa y educativa en relación con
las necesidades de empleo del sector productivo y del sector público,
facilita la movilidad laboral de los colaboradores y buscadores de empleo,
promueve la gestión del talento humano por competencias, el encuentro
entre la oferta y la demanda de trabajo, así como garantiza el reporte
estadístico de la información de acuerdo con estándares internacionales,
entre otros aspectos.

9.2. Las cualificaciones y la
relación con el Plan Nacional
de Competencias Laborales
para el Sector Público
Para lograr una estructura de cualificaciones es necesario agrupar las
normas de competencias requeridas para el desempeño de una ocupación
de tal forma que permita organizar tanto las necesidades del mundo
laboral como de la misma educación con el fin de contar con colaboradores
exitosos en su labor, entendiendo el termino exitoso como aquellas
personas que cuentan con las competencias e idoneidad necesarias para
desempeñar el cargo para el cual se les contrata o vincula.
Así mismo, la gestión del talento humano por competencias laborales,
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tanto en el sector productivo como en el sector público, articulado con
el sector académico, permiten generar un capital humano competente,
además, admite incluir el conocimiento en la práctica, lo que facilita la
adaptación al mundo laboral.
En el mismo sentido, el Ministerio de Educación viene trabajando en
articulación con la CIGEH la construcción de una ruta metodológica para
diseñar las cualificaciones, compuesta por cuatro (4) etapas y once (11)
fases como son:
Etapa 1. Caracterización del sector
□ □ Planeación

indicadores de brechas de capital humano.
Etapa 3. Análisis ocupacional y funcional
□ □ Estructuración del campo de observación
□ □ Realizar análisis funcional

P Ú B L I C A

□ □ Análisis del mercado laboral, oferta educativa, prospectiva laboral,

F U N C I Ó N

Etapa 2. Medición de brechas de capital humano

-

□ □ Cadena de valor

-

□ □ Preparación de datos, estudios del sector

Etapa 4. Diseño de la cualificación y configuración del catálogo
□ □ Definir los elementos de la identificación de la cualificación
□ □ Configurar y verificar el perfil profesional
□ □ Determinar los referentes para la educación y formación
□ □ Determinar requisitos de ingreso y regulación de la cualificación
□ □ Organizar e incorporar las cualificaciones en el CNC
Por lo anterior, es necesario que el sector público trabaje articuladamente
con la CIGERH y las entidades que son actores principales en la construcción
del sistema nacional de cualificaciones y la certificación de competencias
laborales.
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9.3. Clasificación nacional de
ocupaciones y la relación
con el Plan Nacional de
Competencias Laborales
para el Sector Público
La clasificación nacional de ocupaciones “Es la organización sistemática de
las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza
una estructura que facilita la agrupación de empleos y la descripción de

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme” (SENA, 2019).
De acuerdo con el SENA (2019), dicha clasificación sirve como herramienta
de recolección, consolidación y divulgación de información ocupacional
que es útil para:
□ □ La normalización del lenguaje ocupacional entre empleadores,
trabajadores y entidades de formación, sea el mismo.
□ □ La búsqueda de empleo y/o mano de obra a través de la
implementación de sistemas de intermediación laboral y
orientación ocupacional.
□ □ La investigación relacionada con el análisis del mercado laboral.
□ □ Apoyo en la formulación e implementación de políticas de empleo,
educación, calificación y gestión del recurso humano.
De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 1636 de 2013 “Por medio de la cual
se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia” establece
que, para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las personas podrán
obtener la certificación de competencia laboral ofrecida por organismos
certificadores acreditados de acuerdo con el esquema nacional de
certificación de competencias laborales que defina el Ministerio del
Trabajo.
Dentro del contexto enmarcado en este capítulo, se hace necesario entender
la denominación de empleo como un conjunto de tareas desempeñadas
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por una persona que se espera cumpla al momento de encontrarse
vinculado para este fin, en el caso de la ocupación, se define como el
conjunto de empleos con unas tareas principales que tienen un grado
de similitud alto. La definición de cada ocupación depende de las tareas
realizadas, en este sentido, no afectan las titulaciones, por ejemplo, “una
persona puede tener una titulación de médico y desempeñarse en tareas
administrativas, la ocupación de esa persona entonces pertenece al grupo
de los trabajadores administrativos y no al grupo de profesionales de la
salud” (OIT, 2012, p.10 ) 10.
Igualmente, la Organización Internacional del Trabajo (2012) define las
competencias como “una capacidad de hacer, de efectuar las funciones
de una ocupación claramente especificada conforme a los resultados

necesarias para realizar las tareas de un determinado empleo pueden
ser adquiridas mediante formación no reglada y por la experiencia”
(Observatorio SENA, 2014, p. 11) Sin embargo, existe una correspondencia
entre el nivel de competencias y los grupos de la clasificación internacional
normalizada de la educación (CINE) según el Observatorio Sena (2019),
este plantea que:

F U N C I Ó N

de años de educación formal, pero en otros casos las “competencias

-

En algunos casos el nivel de competencias está relacionado con el número

P Ú B L I C A

-

deseados.” (p.18).

La clasificación internacional uniforme de ocupaciones (CIUO) sirvió como
referente para que los países desarrollen sus propias clasificaciones. Para
el caso de Colombia, se considera que su estructura es agregada a 4 dígitos
y no llega a la desagregación de niveles de cualificación, lo que limita la
utilización para la definición de competencias técnicas, es decir el descriptor de habilidades y destrezas específicas requeridas para el desempeño en
un puesto de trabajo que determine las salidas ocupacionales de los programas de formación para el trabajo y como soporte para la intermediación
laboral. La CIUO contiene las ocupaciones agregadas en 436 grupos primarios, los cuales están a 4 dígitos. Esta agregación refleja el comportamiento de las ocupaciones a nivel mundial y no refleja el comportamiento
del mercado colombiano, lo que obligó tanto al Ministerio de Trabajo como
10

https://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno_version_2018.pdf
6 9

al SENA, en 1996 a adoptar la CNO (clasificación nacional de ocupaciones)
con una desagregación jerárquica más detallada que contemplara los niveles de cualificación como criterio de clasificación.

Es necesario reconocer que todos los países en vía de desarrollo tienen
diferentes caminos o rutas de cualificación, es decir, que las personas
adquieran unas competencias que son propias de algún campo del
conocimiento o campo laboral y que son útiles en materia de generación
de conocimientos o de herramientas, o en apalancar el aparato productivo.
Dichas rutas de cualificación corresponden a la formación del conocimiento
o la educación formal, que es lo que tiene que ver con pregrado o posgrado,
la formación para el trabajo, el nivel técnico o tecnólogo y el reconocimiento
de aprendizajes previos con la certificación de competencias laborales de

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

quién delegue el gobierno como ente certificador.
Por lo tanto, el sistema nacional de cualificaciones está compuesto
por el marco nacional de cualificaciones; el subsistema de evaluación,
certificación y normalización de competencias laborales y por el subsistema
de información del mercado laboral, siendo este último, el corazón que
articula todo lo que se trabaja en el sistema nacional de cualificaciones
y toda la oferta educativa y formativa con las necesidades del mercado
laboral.
Como se mostró en la Figura 10, el pilar cinco del sistema nacional de
cualificaciones es el subsistema de normalización de competencias
laborales, que lo que pretende hacer es crear algo que en la actualidad
aún no se encuentra implementado y es la posibilidad de reconocer
formalmente los conocimientos y aprendizajes de las personas a través de
la certificación de competencias laborales, esto sirve para ciertos oficios
o artes que existen en la mayoría del mercado laboral, por ejemplo, el
aprendizaje que se transmite de una persona a otra como en el sector de
la construcción, este oficio se puede aprender en un programa técnico
del SENA, de donde salen como maestros de obra, o se puede aprender
de la práctica, por lo que este subsistema le permite al sector productivo
reconocer esos aprendizajes previos para que posteriormente esta persona
pueda ingresar al pilar de formación para el trabajo y le entreguen un
título de maestro de obra del SENA.
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El Plan Nacional de Competencias Laborales para el Sector Público,
entendido como los catálogos de cualificaciones para el caso del sector
productivo, será un insumo clave para que las universidades empiecen a
identificar, con conocimiento de causa, lo que las entidades públicas y/o
empresas requieren de las personas cuando lleguen a desempeñar cargos,
de modo que se contribuya a cerrar las curvas de aprendizaje, porque
el talento humano llega preparado y con bases sólidas para desempeñar
sus roles de acuerdo con las competencias que se requieren para cada
empleo. En este sentido, el Plan Nacional de Competencias Laborales
para el Sector Público será importante en la medida en que se articulen
los conceptos anteriores con la necesidad de que la oferta educativa

-

F U N C I Ó N

P Ú B L I C A

-

responda efectivamente a las necesidades al aparato productivo del país.

7 1

7 2

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

10. Conclusiones
El Plan Nacional de Competencias Laborales para el sector público es una
propuesta que permite complementar los avances que poseemos en la
actualidad en materia de competencias laborales con la implementación
de un instrumento disponible para las entidades públicas que les permita
articular los componentes clave como la construcción de empleos tipo,
de cuadros funcionales y el diccionario o catálogo de competencias para
lograr en la gestión estratégica del talento humano, un diferencial valioso
que incremente el valor público desde el rol del servidor público.

seleccionar a los mejores teniendo en cuenta unas competencias que se
articulan con la misión de las áreas y procesos transversales de la entidad,
unido a ello, que tengan un componente de habilidades que mejoren los
canales de comunicación asertiva, la constante gestión del cambio, el
fortalecimiento de las competencias desde el ser y desde el sentido de
los valores del servidor público.

P Ú B L I C A

condiciones de meritocracia e igualdad en el servicio público, permita

F U N C I Ó N

de administración que realmente sea efectivo, que, además de generar

-

Competencias Laborales está centrado en la construcción de un modelo

-

De acuerdo con ello, el propósito principal de hacer un Plan Nacional de

Por su parte, el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) resalta
la dimensión 1, “talento humano”, como la más importante porque las
entidades públicas tienen un activo primordial, que es su gente, es decir,
las personas que laboran en la administración pública, por lo tanto,
son el factor crítico que permite el éxito en la administración pública,
principalmente en el cumplimiento de los objetivos misionales y, por ende,
en el resultado de su labor central.
Hablar de competitividad en el sector público puede ser arriesgado si no
se observa desde el enfoque de responder oportunamente y con calidad
a las necesidades de los ciudadanos desde la misión propia de cada
entidad, por eso es importante tener definidas unas competencias que
permitan, no solo el desarrollo profesional de los servidores públicos,
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sino la motivación a través de estímulos de movilidad horizontal y vertical
en razón a la objetividad vista desde la productividad, la innovación y el
rendimiento individual.
También, contar con un plan nacional de competencias laborales dirigido
a las entidades públicas evitará costos a largo plazo, si tenemos en cuenta
que la industria 4.0 y la misma innovación que nos trae la acelerada
transformación digital, nos alerta una vez más a estar preparados para el
desarrollo y fortalecimiento de competencias de nuestros servidores, de
hecho, esta es la base piramidal para construir los planes de fortalecimiento
en capacitación, formación y desarrollo de competencias.
Este plan orientará a las entidades en la metodología para la aplicación

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

de las técnicas y herramientas para lograr la articulación de acciones que
permita un lenguaje común que coincida con los marcos de referencia
de la gestión pública, el MIPG, el marco de la política de empleo público
y de gestión estratégica del talento humano con los lineamientos de la
Comisión Intersectorial para la Gestión de Recurso Humano (CIGERH).
Es importante precisar que los roles dentro de la entidad tienen que estar
definidos con las competencias que permitan un adecuado desempeño en
los diferentes niveles jerárquicos de empleos, por ello, se requieren criterios
de eficacia, eficiencia y efectividad, no solo desde el nivel individual, sino
también transversal y común con el ánimo de tener lineamientos para la
implementación del modelo de gestión estratégica del talento humano,
específicamente por competencias laborales.
Si bien es cierto que se debe contar con las características propias de
los requisitos de conocimiento, experiencia y formación académica
para proveer un empleo; las competencias son capacidades específicas
de los individuos relacionadas con el saber técnico y la toma de
decisiones individuales, contemplan aptitudes, actitudes, capacidad de
análisis, adaptabilidad al cambio, creatividad o recursividad, entre otras
cualidades o atributos inherentes a la persona, para saber responder a
las contingencias presentadas en el desempeño de las funciones de cada
servidor.
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Como se mencionó anteriormente, las competencias son determinantes
para mejorar la productividad y el valor que se le agrega al trabajo, en este
sentido, el desarrollo de estas competencias desde el saber, saber estar,
el saber hacer y querer hacer son prioritarias en la medida que no basta
con tener los conocimientos si no se tiene una correcta aplicación de otros
elementos que impactan el desempeño, por ejemplo, el comportamiento
y las actitudes frente a la labor y el impacto que esto genera en la misma
cultura organizacional de cada entidad.
De acuerdo con lo anterior, la construcción de empleos tipo, entendidos
estos como la agrupación de empleos dentro de una familia o cuadro
funcional, son esenciales en la articulación con las agrupaciones de
empleos semejantes en cuanto a la naturaleza general de sus funciones

áreas o procesos transversales, con esto se concluye que el catálogo o
diccionario de competencias es el eje central de la operativización del
modelo de gestión estratégica del talento humano por competencias.
En consecuencia, la implementación efectiva de las competencias laborales
como normas técnicas requiere de una institucionalidad que asegure

P Ú B L I C A

incluya las competencias propias, comunes, por nivel jerárquico y por

F U N C I Ó N

competencias para implementar un plan de competencias integral que

-

comunes y, por lo tanto, se requerirá del catálogo o diccionario de

-

y a las responsabilidades que requieren conocimientos y/o competencias

la normalización, certificación y evaluación de normas de competencia
laboral (NCL) integral para ello, se espera que el subsistema de formación
y los subsistemas de evaluación y certificación de competencias laborales
del sistema nacional de cualificaciones permitan que se certifique a los
servidores públicos en las normas de competencia laboral de los procesos
transversales que agrega el catálogo de competencias funcionales.
Por lo tanto, el catálogo de competencias laborales debe ser usado como
insumo base para la construcción del catálogo de cualificaciones del sector
público que se agregará al marco nacional de cualificaciones para que, a
partir de allí, las instituciones de educación superior, de formación para el
trabajo y los certificadores de competencias elaboren los programas que
aprobará el Ministerio de Educación o la figura jurídica que se cree para tal
fin, con ello se reducirá la brecha de capacidades que actualmente existe
7 5

en el mercado laboral entre la oferta de profesionales y las necesidades
del sector público.
De modo que la integración de instrumentos como los cuadros funcionales
con la clasificación única de ocupaciones para Colombia (CUOC) permitirá
una mejor integración del Estado como empleador en el mercado laboral
nacional, para así satisfacer de mejor manera sus necesidades de capital
humano y alinearse a las tendencias y prácticas de gestión del talento
humano más recientes.
Para finalizar, resulta pertinente preguntarse cómo no tener en la mira
la integralidad en un plan de competencias que le permita mejorar los
estándares y fortalecer las herramientas para identificar y gestionar

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

las competencias en todo el ciclo integral de nuestro talento humano;
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especialmente, en el ingreso y desarrollo del trabajador, dado que con esto
es posible garantizar las competencias en la prestación del servicio y la
objetividad al momento de generar estímulos en el desempeño individual
o colectivo, partiendo desde la base de que la gestión estratégica del
talento humano y la integridad del servidor público hacen parte de su ADN
en rol diario que desempeñan.

11. Recomendaciones
Las recomendaciones expuestas en este plan se orientan hacia la
estructuración, análisis y elaboración detallada de las etapas para llevar
a cabo un diagnóstico efectivo de oferta de capacitación desde la primera
fase de sensibilización, además de la articulación y la implementación de
este Plan Nacional de Competencias laborales con el Plan Nacional de
Formación y Capacitación 2020-2030, esto con el propósito de fortalecer o
desarrollar competencias laborales, esenciales en los servidores públicos
en coherencia con las exigencias propias de la dinámica de la industria

transformación interna de los manuales de funciones, sí así se requiere,
antes de la implementación como ya se mencionó anteriormente en el
presente plan.
Cabe señalar que este instrumento no se aplicará inmediatamente,
dado que requiere de un entendimiento de cada uno de los componentes

-

necesarios para su implementación, así como:

P Ú B L I C A

antes de implementar cualquier cambio, para ello, es necesaria una

F U N C I Ó N

Posteriormente, en la fase dos se realiza la planificación a mediano plazo

-

4.0, para utilizar el instrumento.

□ □ Un análisis individual de los cargos, sus funciones, los niveles
jerárquicos y las áreas.
□ □ Las definiciones de agrupaciones compuestas por empleos
individuales con identificaciones diferentes, que comparten
similitudes en naturaleza, de la aplicación de todos los pasos para
la construcción de empleos tipo.
□ □ Realizar las etapas de la construcción de los cuadros funcionales
□ □ El análisis y aplicación de los catálogos de competencias que
requiere de la asociación de las tareas específicas y valoradas
como conductas esperadas para el desempeño exitoso en un
cargo.
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□ □ El análisis interno de cada una de las entidades, teniendo en
cuenta sus necesidades particulares como efecto de la naturaleza
misional de cada una de ellas.
Luego, en la tercera fase se define la implementación del instrumento. Una
vez revisados los planes institucionales de capacitación, se lleva a cabo
el análisis de competencias, con esto, se busca evidenciar la necesidad de
capacitación del talento humano de la entidad.
En la fase 4 se debe hacer una medición que permita dar cuenta del
impacto en la aplicación del instrumento, en esta se detectarán los planes
de acción, de mejora y los ajustes que se requieran de acuerdo con la
naturaleza misional de cada entidad y, particularmente, las de los empleos

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

y familias de empleos que se hayan diseñado para tal fin.
Después, se propone la fase 5, específicamente orientada a evaluar
los efectos, no solo de la aplicación del instrumento, sino de aquellas
competencias por nivel jerárquico que deben observarse en el análisis
de las necesidades particulares de cada entidad y, de acuerdo con la
naturaleza del empleo y las competencias específicas que se requieren
para cada uno, la entidad creará los cuadros funcionales para cada área
o proceso.
Finalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá
a disposición de sus grupos de valor un equipo de trabajo de la Dirección
de Empleo Público para resolver todas las inquietudes que surjan en
la implementación de lo expuesto en el presente plan, que, como se ha
mencionado a lo largo del documento, requerirá de un entendimiento
previo, un análisis interno y unas definiciones que, a mediano plazo, se
deberán ir interiorizando en cada una de las entidades públicas.
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13. Glosario
CIGERH: la Comisión Intersectorial para la Gestión de Recurso Humano
fue creada con el Conpes 3674 de 2010 y de acuerdo con el Decreto 1953
de 2012 tiene a su cargo la “orientación y articulación de las políticas,
planes, programas y acciones necesarias para la ejecución de la Estrategia
Nacional de Gestión del Recurso Humano”.
CIUO (clasificación internacional uniforme de ocupaciones): es
la clasificación internacional de ocupaciones de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), esta herramienta permite organizar los empleos

a las necesidades sociales y productivas del país y que promueve el
reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de
los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo
del país. (OIT)
Marco nacional de cualificaciones: es un instrumento que integra

P Ú B L I C A

componentes y procesos necesarios para alinear la educación y formación

F U N C I Ó N

Sistema nacional de cualificaciones: conjunto de políticas, instrumentos,

-

comporta cada empleo. (OIT)

-

en una serie de grupos definidos claramente en función de las tareas que

un conjunto de cualificaciones organizadas por niveles asociados con
diferentes tipos que pueden ser implementados a nivel nacional, regional
o local; y pretende crear mecanismos de gestión, así como identificar las
formas en que una persona puede movilizarse entre las cualificaciones
existentes y, además, certificar esos conocimientos y habilidades de los
colaboradores, que, de alguna manera, mejoran la productividad en las
empresas y permite que más personas accedan a la vida laboral con unas
competencias inmersas en su aprender formativo y crecimiento personal
aplicándolas en el sector donde se desempeñen.
Catálogo de cualificaciones: es el instrumento en el que se relacionan y
ordenan las cualificaciones de acuerdo con los niveles del marco nacional
de cualificaciones y con las áreas de cualificaciones; este catálogo se
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constituye en un referente para la estructuración de la oferta educativa,
así como para la evaluación y el reconocimiento de las competencias
adquiridas a través de aprendizajes informales.
Clasificación nacional de ocupaciones: “Organización sistemática de
las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza
una estructura que facilita la agrupación de empleos y la descripción de
las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme”. (SENA)
Nivel de cualificación: responde a uno de los ocho niveles de cualificación
de la ordenación vertical del marco nacional de cualificaciones y, a su
vez, del catálogo. Se establece en relación con un conjunto de factores o
parámetros descriptivos dados en términos de conocimientos, destrezas,

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

responsabilidad y autonomía (matriz de descriptores) (MEN, 2017).
Niveles jerárquicos para el sector público: según la naturaleza general
de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su
desempeño, los empleos de las entidades públicas se clasifican en los
niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial; de acuerdo con
lo señalado en los Decretos ley 770 y 785 de 2015, según se trate de
entidades de orden nacional y territorial, respectivamente.
Norma de competencia laboral para el sector público: documento
que describe funciones productivas comunes a un sector, entidad, área
o proceso, según la necesidad. Se redacta en términos de actividades
claves, criterios de desempeño específicos y generales (indicadores
de procesos de normalización, evaluación y certificación, acreditación
y cualificación de competencias de laborales-propuesta desempeño),
conocimientos esenciales, evidencias de desempeño y las competencias
comportamentales necesarias para la función (Ramírez, L. M., Villarejo,
C.I., Martínez, C.E., 2017).
Normalización de competencias laborales: proceso que facilita la
estandarización de funciones productivas a través de la caracterización
del sector, la descripción de sus funciones productivas, la definición de
perfiles ocupacionales y la determinación de resultados (SENA, 2017).
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14. Anexos
Competencias comunes a
los servidores públicos
Tabla 2: Competencias comunes a los servidores públicos
DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

y aplicar nuevos
conocimientos
sobre regulaciones
APRENDIZAJE
CONTINUO

actualizadas en función de los cambios
que exige la administración pública en
la prestación de un óptimo servicio.
* Gestiona sus propias fuentes de

vigentes, tecnologías

información confiable y/o participa

disponibles, métodos

de espacios informativos y de

y programas de

capacitación.

trabajo para mantener
actualizada la
efectividad de sus
prácticas laborales y
su visión del contexto

F U N C I Ó N

Identificar, incorporar

-

* Mantiene sus competencias

P Ú B L I C A

-

COMPETENCIA

* Comparte sus saberes y habilidades
con sus compañeros de trabajo, y
aprende de sus colegas habilidades
diferenciales, que le permiten nivelar
sus conocimientos en flujos informales
de interaprendizaje.
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Asume la responsabilidad por sus
resultados.
* Trabaja con base en objetivos
claramente establecidos y realistas.
* Diseña y utiliza indicadores para
medir y comprobar los resultados
obtenidos.
* Adopta medidas para minimizar
riesgos

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

* Plantea estrategias para alcanzar o
superar los resultados esperados.
Realizar las
funciones y cumplir
ORIENTACIÓN A los compromisos
RESULTADOS organizacionales con
eficacia, calidad y
oportunidad

* Se fija metas y obtiene los resultados
institucionales esperados.
* Cumple con oportunidad las
funciones de acuerdo con los
estándares, objetivos y tiempos
establecidos por la entidad.
* Gestiona recursos para mejorar
la productividad y toma medidas
necesarias para minimizar los
riesgos.
* Aporta elementos para la
consecución de resultados
enmarcando sus productos y / o
servicios dentro de las normas que
rigen a la entidad.
* Evalúa de forma regular el grado de
consecución de los objetivos.
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Valora y atiende las necesidades y
peticiones de los usuarios y de los
ciudadanos de forma oportuna.

* Establece mecanismos para conocer

las necesidades

las necesidades e inquietudes de los

e intereses de los

usuarios y ciudadanos.
* Incorpora las necesidades de usuarios
y ciudadanos en los proyectos
institucionales, teniendo en cuenta la

conformidad con las

visión de servicio a corto, mediano y

responsabilidades

largo plazo.

públicas asignadas a
la entidad

* Aplica los conceptos de no
estigmatización y no discriminación y
genera espacios y lenguaje incluyente.
* Escucha activamente e informa con
veracidad al usuario o ciudadano.
* Promueve el cumplimiento de las

-

ORIENTACIÓN usuarios (internos
AL USUARIO Y
AL CIUDADANO y externos) y de
los ciudadanos, de

P Ú B L I C A

satisfacción de

trabajo y el de otros.

F U N C I Ó N

y acciones a la

* Reconoce la interdependencia entre su

-

Dirigir las decisiones

metas de la organización y respeta sus
normas.
* Antepone las necesidades de
Alinear el propio
COMPROMISO comportamiento a
las necesidades,
CON LA
ORGANIZACIÓN prioridades y metas
organizacionales

la organización a sus propias
necesidades.
* Apoya a la organización en situaciones
difíciles.
* Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.
* Toma la iniciativa de colaborar con sus
compañeros y con otras áreas cuando
se requiere, sin descuidar sus tareas.
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Cumple los compromisos que adquiere
con el equipo.
* Respeta la diversidad de criterios y
opiniones de los miembros del equipo.
* Asume su responsabilidad como
miembro de un equipo de trabajo
y se enfoca en contribuir con el

Trabajar con otros
TRABAJO EN
EQUIPO

O F I C I A L

-

de forma integrada
y armónica para
la consecución de
metas institucionales
comunes

compromiso y la motivación de sus
miembros.
* Planifica las propias acciones teniendo
en cuenta su repercusión en la
consecución de los objetivos grupales.
* Establece una comunicación directa
con los miembros del equipo que

D O C U M E N T O

permite compartir información e
ideas en condiciones de respeto y
cordialidad.
* Integra a los nuevos miembros y
facilita su proceso de reconocimiento

-

y apropiación de las actividades a
cargo del equipo.
* Acepta y se adapta fácilmente a las
nuevas situaciones.
Enfrentar con
flexibilidad las
ADAPTACIÓN
AL CAMBIO

situaciones nuevas
asumiendo un manejo
positivo y constructivo
de los cambios

* Responde al cambio con flexibilidad.
* Apoya a la entidad en nuevas
decisiones y coopera activamente en la
implementación de nuevos objetivos,
formas de trabajo y procedimientos.
* Promueve al grupo para que se
adapten a las nuevas condiciones.

Fuente: Artículo 2.2.4.7 del Decreto 815 de 2018.
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Nivel directivo
Tabla 3: Competencias por nivel directivo

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Articula objetivos, recursos y metas de
forma tal que los resultados generen

presenta obstrucciones a la ejecución

y largo plazo para

de la planeación anual, involucrando al

el área a cargo, la

equipo, aliados y superiores para el logro

organización y su

de los objetivos.

directiva identifique
la alternativa más
adecuada frente
a cada situación
presente o eventual,
comunicando al
equipo la lógica de las

* Vincula a los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a su
cargo, para articular acciones o anticipar
negociaciones necesarias.

-

tal que la estrategia

* Monitorea periódicamente los resultados
alcanzados e introduce cambios en la
planeación para alcanzarlos.
* Presenta nuevas estrategias ante aliados

decisiones directivas

y superiores para contribuir al logro de

que contribuyan al

los objetivos institucionales.

beneficio de la entidad
y del país

-

riesgos en el mediano

entorno, de modo

VISIÓN
ESTRATÉGICA

* Adopta alternativas si el contexto
P Ú B L I C A

oportunidades y

valor.

F U N C I Ó N

Anticipar

* Comunica de manera asertiva, clara
y contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso de
los equipos de trabajo.

8 9

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa y
aporte en un entorno participativo y de
toma de decisiones.
* Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas en función
de las competencias, el potencial y los
-

intereses de los miembros del equipo.

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

* Crea compromiso y moviliza a los
Gerenciar equipos
y crear un entorno
LIDERAZGO
EFECTIVO

laboral positivo
y de compromiso
para el logro de los
resultados

miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
* Brinda apoyo y motiva a su equipo
en momentos de adversidad, a la vez
que comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
* Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener un
clima laboral positivo en un entorno de
inclusión.
* Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.

9 0

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Prevé situaciones y escenarios futuros.
* Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en

eficazmente las

estándares de desempeño.

institucionales,
PLANEACIÓN

identificando las
acciones, los
responsables, los
plazos y los recursos
requeridos para
alcanzarlas

* Hace seguimiento a la planeación
institucional, con base en los indicadores
y metas planeadas, verificando que se
realicen los ajustes y retroalimentando el
proceso.
* Orienta la planeación institucional con

-

metas y prioridades

P Ú B L I C A

y recursos requeridos; promoviendo altos

F U N C I Ó N

Determinar

-

cuenta actividades, responsables, plazos

una visión estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y expectativas de
los usuarios y ciudadanos.
* Optimiza el uso de los recursos.
* Concreta oportunidades que generan
valor a corto, mediano y largo plazo.
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos a
realizar, estableciendo responsabilidades
precisas con base en las prioridades de
la entidad.
* Toma en cuenta la opinión técnica de los

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

miembros de su equipo al analizar las
Elegir entre dos o

alternativas existentes para tomar una

más alternativas

decisión y desarrollarla.

para solucionar un
problema o atender
TOMA DE
DECISIONES

una situación,
comprometiéndose
con acciones
concretas y
consecuentes con la
decisión

* Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre teniendo en
consideración la consecución de logros y
objetivos de la entidad.
* Efectúa los cambios que considera
necesarios para solucionar los problemas
detectados o atender situaciones
particulares y se hace responsable de la
decisión tomada
* Detecta amenazas y oportunidades frente
a posibles decisiones y elige de forma
pertinente.
* Asume los riesgos de las decisiones
tomadas.

9 2

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa activamente para su desarrollo y
aplicación a las tareas asignadas.

espacios de aprendizaje colaborativo,

los intereses de

poniendo en común experiencias,

los equipos y de

hallazgos y problemas.

las personas se
armonicen con los
objetivos y resultados

GESTIÓN DEL
DESARROLLO DE de la organización,
LAS PERSONAS generando
oportunidades
de aprendizaje y

desarrollo, además
de incentivos para

* Organiza los entornos de trabajo para
fomentar la polivalencia profesional de
los miembros del equipo, facilitando la
rotación de puestos y de tareas.
* Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores
prácticas y desempeños

P Ú B L I C A

laboral en el que

F U N C I Ó N

interdependencias positivas y genera

-

Forjar un clima

-

* Promueve la formación de equipos con

* Empodera a los miembros del equipo

reforzar el alto

dándoles autonomía y poder de decisión,

rendimiento

preservando la equidad interna y
generando compromiso en su equipo de
trabajo.
* Se capacita permanentemente y
actualiza sus competencias y estrategias
directivas

9 3

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Integra varias áreas de conocimiento para
interpretar las interacciones del entorno.
* Comprende y gestiona las interrelaciones
entre las causas y los efectos dentro

Comprender y
afrontar la realidad
y sus conexiones
PENSAMIENTO
SISTÉMICO
-

participa.
* Identifica la dinámica de los sistemas en

para abordar el

los que se ve inmerso y sus conexiones

funcionamiento

para afrontar los retos del entorno.

integral y articulado
de la organización
e incidir en los

O F I C I A L

de los diferentes procesos en los que

resultados esperados

* Participa activamente en el equipo
considerando su complejidad e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados.
* Influye positivamente al equipo desde

D O C U M E N T O

una perspectiva sistémica, generando
una dinámica propia que integre diversos
enfoques para interpretar el entorno
* Establece estrategias que permitan

-

prevenir los conflictos o detectarlos a
Capacidad para
identificar situaciones
que generen conflicto,
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

prevenirlas o
afrontarlas ofreciendo
alternativas de
solución y evitando
las consecuencias
negativas

tiempo.
* Evalúa las causas del conflicto de
manera objetiva para tomar decisiones.
* Aporta opiniones, ideas o sugerencias
para solucionar los conflictos en el
equipo.
* Asume como propia la solución acordada
por el equipo.
* Aplica soluciones de conflictos anteriores
para situaciones similares.

Fuente: Decreto 815 de 2018.
9 4

14.1. Nivel asesor
Tabla 4: Competencias por nivel asesor
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Mantiene actualizados sus conocimientos
para apoyar la gestión de la entidad.

CONFIABILIDAD
a situaciones
TÉCNICA
concretas de
trabajo, con altos
estándares de
calidad

* Emite conceptos técnicos u orientaciones
claros, precisos, pertinentes y ajustados
a los lineamientos normativos y
organizacionales.
* Genera conocimientos técnicos de
interés para la entidad, los cuales son
aprehendidos y utilizados en el actuar de
la organización.

* Apoya la generación de nuevas ideas y
Generar y
desarrollar nuevas
ideas, conceptos,

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

conceptos para el mejoramiento de la
entidad.
* Prevé situaciones y alternativas de

métodos y

solución que orienten la toma de

soluciones

decisiones de la alta dirección.

orientados a

* Reconoce y hace viables las oportunidades

mantener la

y las comparte con sus jefes para

competitividad

contribuir al logro de objetivos y metas

de la entidad y el

institucionales.

uso eficiente de
recursos

-

y aplicarlos

conocimientos para el logro de resultados.

P Ú B L I C A

técnicos requeridos

* Conoce, maneja y sabe aplicar los

F U N C I Ó N

conocimientos

-

Contar con los

* Adelanta estudios o investigaciones y los
documenta, para contribuir a la dinámica
de la entidad y su competitividad.

9 5

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Prevé situaciones y alternativas de

INICIATIVA

Anticiparse a

solución que orientan la toma de

los problemas

decisiones de la alta dirección.

proponiendo
alternativas de
solución

* Enfrenta los problemas y propone acciones
concretas para solucionarlos.
* Reconoce y hace viables las oportunidades.
* Establece y mantiene relaciones cordiales

Capacidad para

personas internas y externas de la

relacionarse

organización que faciliten la consecución

en diferentes
CONSTRUCCIÓN
entornos con el
DE RELACIONES
fin de cumplir
los objetivos
institucionales

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

y recíprocas con redes o grupos de

de los objetivos institucionales.
* Utiliza contactos para conseguir objetivos.
* Comparte información para establecer
lazos.
* Interactúa con otros de un modo efectivo y
adecuado.
* Se informa permanentemente sobre

-

políticas gubernamentales, problemas y
demandas del entorno.
Conocer e
interpretar la
CONOCIMIENTO
DEL ENTORNO

organización, su
funcionamiento y
sus relaciones con
el entorno.

* Comprende el entorno organizacional que
enmarca las situaciones objeto de asesoría
y lo toma como referente.
* Identifica las fuerzas políticas que afectan
la organización y las posibles alianzas y
las tiene en cuenta al emitir sus conceptos
técnicos.
* Orienta el desarrollo de estrategias
que concilien las fuerzas políticas y las
alianzas en pro de la organización.

Fuente: Decreto 815 de 2018.
9 6

Nivel Profesional
Tabla 5: Competencias por nivel - Profesional.
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Aporta soluciones alternativas
en lo que refiere a sus saberes
específicos.
* Informa su experiencia específica

de la Administración

en el proceso de toma de

sus saberes

decisiones que involucran aspectos

actualización de sus
saberes expertos.

que advierte en su carácter de
especialista.
* Asume la interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de vista
diversos y alternativos al propio,
para analizar y ponderar soluciones
posibles.
* Utiliza canales de comunicación, en

-

* Anticipa problemas previsibles

P Ú B L I C A

gestionando la

de su especialidad.

F U N C I Ó N

profesionales
APORTE TÉCNICOespecíficos y sus
PROFESIONAL
experiencias previas,

-

Poner a disposición

su diversa expresión, con claridad,
Establecer
comunicación
efectiva y positiva
COMUNICACIÓN
EFECTIVA

precisión y tono agradable para el
receptor.
* Redacta textos, informes,

con superiores

mensajes, cuadros o gráficas con

jerárquicos, pares

claridad en la expresión para hacer

y ciudadanos, tanto

efectiva y sencilla la comprensión.

en la expresión

* Mantiene escucha y lectura atenta

escrita, como verbal y

a efectos de comprender mejor los

gestual.

mensajes o información recibida.
* Da respuesta a cada comunicación
recibida de modo inmediato.
9 7

* Ejecuta sus tareas con los criterios
Desarrollar las tareas
a cargo en el marco
de los procedimientos
GESTIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

de calidad establecidos.
* Revisa procedimientos e
instrumentos para mejorar tiempos

vigentes y proponer

y resultados y para anticipar

e introducir acciones

soluciones a problemas.

para acelerar la
mejora continua y la

* Desarrolla las actividades de
acuerdo con las pautas y protocolos

productividad.

definidos.
* Discrimina con efectividad entre las
decisiones que deben ser elevadas
a un superior, socializadas al equipo
individual de trabajo.

Decidir sobre las
cuestiones en las que

* Adopta decisiones sobre ellas

es responsable con
INSTRUMENTACIÓN
criterios de economía,
DE DECISIONES
eficacia, eficiencia y
*
transparencia de la
decisión.

con base en información válida y
rigurosa.
Maneja criterios objetivos para
analizar la materia a decidir con las
personas involucradas.

* Asume los efectos de sus

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

de trabajo o pertenecen a la esfera

decisiones y también de las
adoptadas por el equipo de trabajo
al que pertenece.
Fuente: Decreto 815 de 2018.
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Nivel profesional con
personal a cargo
Tabla 6: Competencias por nivel profesional con personal a cargo

talento humano a su cargo.
Favorecer el

* Orienta la identificación de

aprendizaje y

necesidades de formación y

desarrollo de los

capacitación y apoya la ejecución

colaboradores,

de las acciones propuestas para

identificando

satisfacerlas.

DIRECCIÓN Y potencialidades
DESARROLLO DE
personales y
PERSONAL
profesionales
para facilitar el
cumplimiento
de objetivos
institucionales

* Hace uso de las habilidades y
recursos del talento humano a su

P Ú B L I C A

* Identifica, ubica y desarrolla el

-

CONDUCTAS ASOCIADAS

F U N C I Ó N

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

-

COMPETENCIA

cargo, para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
* Establece espacios regulares de
retroalimentación y reconocimiento
del buen desempeño en pro del
mejoramiento continuo de las
personas y la organización.

9 9

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

* Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar,
estableciendo responsabilidades
precisas con base en las prioridades
de la entidad.

Elegir alternativas
para solucionar
TOMA DE
DECISIONES

problemas y ejecutar
acciones concretas y
consecuentes con la
decisión

de sus colaboradores al analizar las
alternativas existentes para tomar
una decisión y desarrollarla.
* Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre
teniendo en consideración la
consecución de logros y objetivos de
la entidad.
* Efectúa los cambios que considera
necesarios para solucionar los

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

* Toma en cuenta la opinión técnica

problemas detectados o atender
situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada.

Fuente: Decreto 815 de 2018.

1 0 0

Nivel técnico
Tabla 7: Competencias por nivel técnico
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Aplica el conocimiento técnico en el
desarrollo de sus responsabilidades.

técnico para apoyar su gestión.

conocimientos

* Resuelve problemas utilizando

técnicos requeridos

conocimientos técnicos de su

y aplicarlos a

especialidad, para apoyar el

situaciones concretas

cumplimiento de metas y objetivos

de trabajo, con altos

institucionales.

estándares de calidad

* Emite conceptos técnicos, juicios o

normativos y organizacionales.
Adaptarse a
las políticas
DISCIPLINA

institucionales y
generar información
acorde con los
procesos

* Recibe instrucciones y desarrolla
actividades acordes con las mismas.
* Acepta la supervisión constante.

-

y ajustados a los lineamientos

F U N C I Ó N

propuestas claros, precisos, pertinentes

P Ú B L I C A

CONFIABILIDAD
TÉCNICA

Contar con los

-

* Mantiene actualizado su conocimiento

* Revisa de manera permanente los
cambios en los procesos.
* Utiliza el tiempo de manera eficiente.
* Maneja adecuadamente los
implementos requeridos para la

Conoce la magnitud
RESPONSABILIDAD de sus acciones y la
forma de afrontarlas

ejecución de su tarea.
* Realiza sus tareas con criterios de
productividad, calidad, eficiencia y
efectividad.
* Cumple con eficiencia la tarea
encomendada.

Fuente: Decreto 815 de 2018.
1 0 1

Nivel asistencial
Tabla 8: Competencias por nivel asistencial
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Maneja con responsabilidad
las informaciones personales e
institucionales de que dispone.

* Evade temas que indagan sobre

* Recoge solo información
imprescindible para el desarrollo
Manejar con

de la tarea.

responsabilidad
MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

la información
personal e
institucional de que

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

información confidencial.

dispone.

* Organiza y custodia de forma
adecuada la información a su
cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la
organización.

* No hace pública la información
laboral o de las personas que
pueda afectar la organización o
las personas.

* Transmite información oportuna y
objetiva.

1 0 2

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
* Escucha con interés y capta las
necesidades de los demás.

* Transmite la información
Establecer

de forma fidedigna evitando

y mantener

situaciones que puedan generar

relaciones de

deterioro en el ambiente laboral

con usuarios para dar avisos,

el respeto por los

citas o respuestas, utilizando

demás

un lenguaje claro para los
destinatarios, especialmente
con las personas que integran
minorías con mayor vulnerabilidad
social o con diferencias

-

funcionales.

P Ú B L I C A

abierta y fluida y en

-

* Toma la iniciativa en el contacto

F U N C I Ó N

trabajo positivas,
RELACIONES
basadas en la
INTERPERSONALES
comunicación

* Articula sus actuaciones con las
Coopera con los
demás con el
COLABORACIÓN

fin de alcanzar
los objetivos
institucionales.

de los demás.
* Cumple los compromisos
adquiridos.
* Facilita la labor de sus superiores
y compañeros de trabajo.

Fuente: Decreto 815 de 2018.
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Competencias laborales área
de proceso compra pública
Tabla 9: Competencias laborales área de proceso compra pública
ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Identificar las
Establecer las

-

Directivo,

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

asesor,
profesional,
técnico,
asistencial

necesidades
de compra
pública teniendo
en cuenta los
requerimientos de
operación de la
Entidad Estatal

necesidades de
aprovisionamiento de
acuerdo con el plan de
acción de la entidad
y los requisitos de
operación.

* Atención al detalle
* Visión estratégica

Elaborar los estudios
de sector con base en
la demanda y oferta.

COMPRA
PÚBLICA
COMPRA
PÚBLICA

Ajustar necesidades en
función de prioridades,
presupuesto,
Directivo,
asesor,
profesional,
técnico,
asistencial

Estructurar el
Plan Anual de
Adquisiciones de

estrategias, inventario
y contratos en
ejecución.

acuerdo con las
necesidades de
compra

Elaborar el plan en el
Sistema Electrónico
de Contratación
Pública – SECOP según
procedimiento.
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* Trabajo en equipo
y colaboración
* Planeación

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Categorizar bienes,
obras y servicios de
la Entidad Estatal

Asesor,
profesional

Diseñar la

de acuerdo con las

estrategia de

necesidades de la

aprovisionamiento entidad.
de acuerdo con el
plan de acción de
la entidad

Establecer estrategias

* Trabajo en equipo
y colaboración
* Capacidad de
análisis

de abastecimiento con
-

base en el análisis de
P Ú B L I C A

categorías.

Definir las condiciones

COMPRA
PÚBLICA
COMPRA
PÚBLICA

F U N C I Ó N

de selección y
contratación con base
en las necesidades

Directivo,
asesor,
profesional,
técnico,
asistencial

proveedores

de la entidad y la

-

Seleccionar

normativa.

teniendo en

* Negociación

cuenta la
normativa y la

Atender las solicitudes

obtención de

y observaciones de

mayor valor por

los Partícipes de la

dinero

Contratación Pública.

* Comunicación
efectiva

Evaluar las ofertas
de acuerdo con los
Documentos del
Proceso.

1 0 5

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Supervisar la
ejecución del contrato
de acuerdo con las
necesidades de la
entidad, el contrato y
la normativa.

COMPRA
PÚBLICA
COMPRA
PÚBLICA

asesor,
profesional,
técnico,

categoría de
acuerdo con las
necesidades de
la entidad y el
contrato.

Implementar
programas de mejora
con proveedores según
necesidades de la
entidad.

D O C U M E N T O

asistencial

Administrar la

Gestionar los riesgos

-

O F I C I A L

-

Directivo,

normativa.

del aprovisionamiento
de acuerdo con
las condiciones
del mercado y la

Fuente: Resolución 667 de 2018

1 0 6

* Creatividad e
innovación
* Resolución de
conflictos

Competencias laborales área
de proceso control interno
Tabla 10: Competencias laborales área de proceso control interno
ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Establecer estrategias

Directivo,

sistema de

la cultura de la

asesor,

control interno

profesional

de acuerdo con

prevención.
Promover la

la normatividad

aplicación y

vigente

mejoramiento de

* Creatividad e
innovación
Liderazgo

controles.
Acompañar a las

Directivo,
CONTROL
INTERNO

asesor,
profesional

Orientar a la

áreas en los temas de

entidad hacia la

control interno.

efectividad de

Recomendar

los controles, de las acciones de
acuerdo con las mejoramiento en el
metas y objetivos desarrollo de los roles

-

capacitación sobre

P Ú B L I C A

desarrollo del

* Orientación al
usuario y al
ciudadano

F U N C I Ó N

de sensibilización y

-

Asesorar el

Transparencia

de control interno.
Apoyar la gestión
Examinar la
efectividad
Directivo,

de la gestión

asesor,

del riesgo de

profesional

acuerdo con las
metodologías
establecidas.

del riesgo a través
de herramientas y
técnicas para su
análisis.
Hacer el seguimiento
a los mapas
de riesgos y la

* Trabajo en equipo
y colaboración
Resolución y
mitigación de
problemas

efectividad de los
controles.
1 0 7

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Preparar la auditoría y
seguimientos

Directivo,
asesor,
profesional

Determinar la

procesos y

conformidad de las

proyectos

evidencias

institucionales,
de acuerdo con el
programa anual
de auditorías

-

y las normas

O F I C I A L

generalmente
aceptadas.

resultados de la

* Transparencia

auditoría.
Evidenciar el
cumplimiento y
efectividad de las
mejoramiento.

CONTROL
INTERNO

Resolver las

Directivo,
asesor,
profesional

Cumplir con los

solicitudes de los

requerimientos

entes de control.

externas, de
acuerdo con los
parámetros y
vigente.

Directivo,
asesor,
profesional

* Orientación

de las entidades

la normatividad

Presentar los
avances al plan de
mejoramiento suscrito

Vinculación
interpersonal

control.
Recopilar la

los informes

información de las

requeridos de

áreas.

acuerdo con la
normatividad

a resultados

con los entes de

Gestionar

vigente.

1 0 8

Reportar los

acciones de planes de

-

D O C U M E N T O

Auditar los

* Atención de
requerimientos
Capacidad de

Presentar el informe.

análisis

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Resolver las
Facilitar el flujo
de información
Directivo,
asesor

de acuerdo con
las necesidades y
requerimientos
del nominador y
la Alta Dirección

solicitudes de
información al
Nominador y la Alta
Dirección
Establecer
comunicación

* Atención de
requerimientos
* Capacidad de
análisis

permanente con el
Nominador y la Alta

P Ú B L I C A

Analizar

recomendaciones estratégicamente la
información generada
estratégicas al
nominador y la

por la entidad.

Directivo,

Alta Dirección,

asesor,

de acuerdo con

profesional

los resultados de a la implementación
los seguimientos de las estrategias

Realizar seguimiento

a los

establecidas por el

diferentes

Nominador y la Alta

procesos

Dirección

* Capacidad de
análisis

F U N C I Ó N

Proporcionar

-

CONTROL
INTERNO

-

Dirección

Fuente: Resolución 667 de 2018

1 0 9

Competencias laborales área
de proceso defensa jurídica
Tabla 11: Competencias laborales área de proceso defensa jurídica
ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Identificar la actividad
Formular la
política de
Prevención del
-

Profesional, daño antijurídico
de acuerdo con
los lineamientos
de la instancia
competente
DEFENSA
JURÍDICA
Verificar el
cumplimiento
de la política de
Profesional,
asesor

prevención del

primarias o subcausas
derivadas de la causa

* Planeación

general.
Elaborar el plan de

* Trabajo en equipo
y colaboración

acción.
Sustentar la
propuesta de la

Realizar el
seguimiento a los
indicadores.

de acuerdo con
de la instancia
competente

* Comunicación
efectiva

daño antijurídico
los lineamientos

1 1 0

Detectar las causas

política de prevención.

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

asesor

litigiosa.

* Planeación
Reportar los
resultados de la
política de prevención.

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN
Presentar la

Estudiar el caso

propuesta del

asignado.

Profesional, uso o no uso del
asesor

ACTIVIDADES CLAVES

mecanismo de
acuerdo con el
caso estudiado

Sustentar la
propuesta ante

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
* Negociación
* Comunicación
efectiva

el Comité de
Conciliación.
Realizar las

instancia respectiva.

la instancia

Informar los

Profesional, competente en

resultados a la

asesor

la entidad de

autoridad competente

acuerdo con

de la entidad.

el mecanismo

Efectuar el

seleccionado

seguimiento a la

* Negociación
* Comunicación
efectiva

P Ú B L I C A

decisión de

F U N C I Ó N

del mecanismo ante la

ejecución de la
decisión.

-

DEFENSA
JURÍDICA

Aplicar la

-

actividades de gestión

Ejecutar

Profesional,
asesor

la decisión

Elaborar el acto

aprobada de

administrativo.

acuerdo con
procedimientos
de la entidad
para el
mecanismo
utilizado

Efectuar el
seguimiento a la

* Comunicación
efectiva
* Orientación a
resultados

ejecución de la
decisión.

1 1 1

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN
Preparar la

ACTIVIDADES CLAVES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Analizar el expediente

defensa del caso del proceso.
Profesional, de acuerdo con
asesor

el tipo de acción
y la normatividad
vigente.

Sustentar el caso
ante la instancia

* Visión estratégica
* Argumentación

competente en la
entidad.

asesor

DEFENSA
JURÍDICA

judicialmente a

en la instancia

la entidad ante

correspondiente.

competente de

Solicitar la

acuerdo con las

conciliación, en

estrategias de

caso de ser decidida

defensa.

por el Comité de

* Comunicación
efectiva
* Argumentación

Conciliación.

Profesional,
asesor

Profesional,
asesor

1 1 2

judicial de la entidad

Profesional, la autoridad

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Realizar la defensa
Representar

Determinar

Calcular la provisión

la provisión

contable del proceso

contable de

judicial.

conformidad

Presentar la provisión

con lo ordenado

contable a la instancia

por la autoridad

competente de la

competente.

entidad.

Tramitar el fallo

Proyectar la

ejecutoriado o

resolución de

conciliación de

cumplimiento.

conformidad
con los

Verificar el

procedimientos

cumplimiento de la

de la entidad.

decisión.

* Orientación a
resultados

* Orientación a
resultados

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

Profesional,
asesor

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES

Estudiar la

Analizar el expediente

procedencia

del proceso en el

de la acción

que la Nación fue

de repetición

condenada.
* Argumentación

o llamamiento
en garantía de

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Sustentar el caso

conformidad con ante el comité de
lo establecido en conciliación en la
la ley.
DEFENSA
JURÍDICA

entidad.

judicial de los

de acción de

intereses de la

repetición o de

entidad.

llamamiento

* Orientación a
resultados

en garantía de
conformidad

Hacer seguimiento

con la decisión

a la ejecución de la

del comité de

decisión.

P Ú B L I C A

en el proceso

F U N C I Ó N

asesor

Realizar la defensa

-

Profesional,

a la entidad

-

Representar

conciliación.
Fuente: Resolución 667 de 2018

1 1 3

Competencias laborales
área de proceso gestión
documental
Tabla 12: Competencias laborales área de proceso gestión documental
ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Diagnosticar el
estado actual de la

O F I C I A L

-

función archivística
y de la gestión

institucional de

documental de la

archivos – PINAR entidad

D O C U M E N T O
-

Diseñar el plan

Formular los planes

Directivo,

alineado con el

profesional

Plan Estratégico y programas de
Institucional y

gestión documental.

normatividad

Establecer

vigente.

instrumentos de

* Planeación

medición y control

GESTIÓN
DOCUMENTAL

de la gestión
documental.
Elaborar las Tablas

Profesional

Estructurar los

de Retención

instrumentos

y/o Valoración

archivísticos

Documental.

de la gestión

Formular el

documental de

Programa

acuerdo con la

de Gestión

normatividad y

Documental.

metodologías

Constituir el

establecidas

Sistema Integrado
de Conservación.

1 1 4

* Capacidad de
análisis

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Definir la estructura
de los documentos
producidos en la

Profesional

Orientar la

entidad.

producción

Determinar

documental

la forma de

en la entidad

producción de los

usuario y al

acorde con la

documentos.

ciudadano

normatividad

Coordinar el

vigente.

ingreso de las

* Orientación al

comunicaciones

Elaborar
Documentos de la
GESTIÓN
DOCUMENTAL

Gestionar los
Asesor,

documentos

Profesional,

de acuerdo con

Técnico,

normatividad y

Asistencial

procedimientos
establecidos

entidad
Facilitar la consulta
de los documentos
de gestión.
Organizar los
documentos.

* Comunicación
efectiva
Planificación del

-

entidad.

F U N C I Ó N

P Ú B L I C A

-

oficiales de la

trabajo

Realizar las
transferencias
documentales
Recibir los

Manejar las

documentos.

comunicaciones

Distribuir las

Técnico,

oficiales con

comunicaciones

Asistencial

base en la

oficiales.

normatividad y

Enviar las

procedimientos

comunicaciones

* Orientación al
usuario y al
ciudadano
Comunicación
efectiva

oficiales.

1 1 5

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

Profesional,
técnico

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

Aplicar la

Determinar la

disposición

disposición de las

final de los

series y subseries

documentos

documentales

de acuerdo
con las tablas
de retención
y/o valoración
documental.

Ejecutar las

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

* Atención a
requerimientos

actividades de
disposición final de
documentos

-

Asegurar el valor

documentos de
Profesional
GESTIÓN
DOCUMENTAL

la entidad de

de evidencia de
los documentos de
archivo

acuerdo con la

Especificar los

normatividad y

mecanismos de

planes definidos

salvaguarda de los

* Gestión de
procedimientos de
calidad

documentos
Requerir el
desarrollo de

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

Preservar los

Implementar las herramientas

Profesional

herramientas

tecnológicas en la

tecnológicas

gestión documental

en materia

y administración de

de gestión

archivos

documental y
administración
de archivos
con base a la
normatividad

Orientar el uso de
las herramientas
tecnológicas en
gestión documental
y administración de
archivos

1 1 6

* Comunicación
efectiva

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

NIVEL
JERÁRQUICO

FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Determinar

Profesional

los criterios

Evaluar los

de gestión

expedientes y

documental

documentos.

electrónica y

Precisar los

* Trabajo en equipo

administración

requisitos de

y colaboración

de archivos de

preservación digital

acuerdo con la

de los documentos

normatividad y

electrónicos.

estándares

accesibilidad de
la información
institucional

-

necesidades de
información de
usuarios

con base en

* Creatividad e
innovación
Orientación al

necesidades y

Plantear

usuario y al

requerimientos

estrategias de

ciudadano

de las

promoción y acceso

instituciones y

a la información

-

GESTIÓN
Profesional
DOCUMENTAL

Identificar

P Ú B L I C A

estrategias de

F U N C I Ó N

Formular

ciudadanos.
Prestar el servicio

Profesional

Divulgar la

de acceso y

información

consulta a los

acerca de la

documentos

documentación
que se

Aplicar los

administra en los protocolos de
archivos de la

acceso y consulta

entidad.

de la información y

* Orientación al
usuario y al
ciudadano

los documentos.
Fuente: Resolución 667 de 2018
1 1 7

Competencias laborales
área de proceso gestión
financiera
Tabla 13: Competencias laborales área de proceso gestión financiera
ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

O F I C I A L

-

Identificar

Directivo

Estructurar el

necesidades

presupuesto

de recursos

de la entidad,

económicos.
Estimar ingresos y/o

con base en la

D O C U M E N T O

gastos de la entidad
vigente y criterios Distribuir el
presupuesto de la
establecidos

Asesor,

-

normatividad

profesional

Verificar la

GESTIÓN
FINANCIERA

disponibilidad
presupuestal de
acuerdo con la
apropiación

* Manejo eficaz
y eficiente de
recursos

entidad.
Hacer seguimiento
a la asignación
presupuestal.
Proponer
modificaciones

* Manejo eficaz
y eficiente de
recursos

presupuestales.
Recaudar los
ingresos de la

Desarrollar las
Directivo,
asesor,
profesional,
técnico

operaciones
de tesorería
de la entidad
de acuerdo
con normas y
procedimientos.

entidad.
Ejecutar el plan
anual de caja (PAC)
mensualizado.
Pagar las
obligaciones
financieras de la
entidad.
Realizar el flujo de
caja de conformidad.

1 1 8

* Manejo eficaz
y eficiente de
recursos

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

inversiones de
Directivo,

conformidad con

asesor,

la normativa

profesional

y el régimen
de inversiones
vigente

Demandar
productos
y servicios
Profesional

financieros de
acuerdo con
normatividad y
procedimientos

GESTIÓN
FINANCIERA

vigentes

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Evaluar alternativas
de inversión.
Negociar productos
financieros.
Elaborar el
portafolio de

* Manejo eficaz
y eficiente de
recursos

inversiones de la
entidad.
Monitorear la oferta
de productos y
servicios financieros

-

Efectuar las

ACTIVIDADES CLAVE

Cuantificar el
impacto de riesgo de * Negociación
mercado
Administrar las
cuentas bancarias de
la entidad
Contabilizar

informes
financieros de
la entidad, de
Profesional

acuerdo con
la normativa y
lineamientos
de los entes
rectores.

-

las operaciones
Elaborar los

P Ú B L I C A

FUNCIÓN

F U N C I Ó N

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

económicas y
financieras de la
entidad
Consolidar la
información
económica y

* Transparencia

financiera
Presentar los
resultados de
las operaciones
económicas y
financieras

1 1 9

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN
Atender las
obligaciones

GESTIÓN
Profesional
FINANCIERA

tributarias de

O F I C I A L
D O C U M E N T O
-

declaraciones
tributarias
* Transparencia

acuerdo con

Responder

normatividad y

requerimientos

Fuente: Resolución 667 de 2018

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Presentar

la entidad de

procedimientos.

1 2 0

ACTIVIDADES CLAVE

Competencias laborales
área de proceso gestión de
servicios administrativos
Tabla 14: Competencias laborales área de proceso gestión de servicios
administrativos
NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

Organizar
el ingreso y
distribución
Técnico

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Ingresar los
bienes.

de los

Almacenar los

bienes según

bienes.

requerimientos
y

Distribuir los

procedimientos

bienes.

* Orientación al
usuario y al
ciudadano
* Transparencia

establecidos
Determinar los

-

bienes sujetos de
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

-

FUNCIÓN

P Ú B L I C A

NIVEL
JERÁRQUICO

F U N C I Ó N

ÁREA O PROCESO
TRASVERSAL

aseguramiento.
Verificar la
Asegurar los

expedición de las

bienes de

pólizas suscritas

Profesional

la entidad

por la entidad.

o técnico

teniendo en
cuenta la
normatividad

Gestionar ante
las compañías

* Gestión de
procedimientos de
calidad
* Resolución de
conflictos

aseguradoras las
actualizaciones,
reclamaciones e
indemnizaciones
que se presenten.

1 2 1

ÁREA O PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

Gestionar la

ACTIVIDADES
CLAVE
Coordinar la

prestación de

prestación de

los servicios

los servicios

FUNCIÓN

Profesional

administrativos administrativos.

o técnico

de acuerdo con

Hacer seguimiento

requerimientos, a la prestación
recursos y

de los servicios

políticas.

administrativos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

* Orientación al
usuario y al
ciudadano
* Toma de decisiones

Preparar la

técnico o
asistencial

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

prestación

el servicio

del servicio

administrativo
acorde con

solicitado.
Ejecutar la

requerimientos

prestación

y condiciones

del servicio

Prestar el
servicio de
Asistencial

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Profesional,

Suministrar

conducción de
vehículo según
necesidades
institucionales

* Orientación al
usuario y al
ciudadano

solicitado.
Alistar el vehículo
para la prestación * Orientación al
usuario y al
del servicio.
Conducir
el vehículo
automotor

Preparar la

asignado.
Definir el alcance

verificación

de la verificación

de inventarios

de inventarios.

ciudadano
* Manejo de la
información

teniendo en
Profesional,
técnico

humanos y

Establecer la

procedimientos de

económicos

programación de

calidad

según

la verificación de

normatividad y

inventarios.

procedimientos
establecidos
1 2 2

* Gestión de

cuenta recursos

ÁREA O PROCESO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

NIVEL
JERÁRQUICO

FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Registrar los
Actualizar
inventarios

traslados de
bienes.

Profesional

de bienes de

o técnico

conformidad

Verificar

(mínimo

con

físicamente los

procedimientos de

nivel

normatividad,

bienes.

calidad

técnico)

políticas y
Reportar el

institucionales

resultado de la
-

procedimientos

* Gestión de

P Ú B L I C A

verificación física.

Determinar

F U N C I Ó N

la condición

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

de baja de los
bienes según
procedimientos
establecidos.

bienes de
Profesional
o Técnico

acuerdo con

Destinar los

procedimientos, bienes dados de
políticas y

baja.

normatividad
vigentes

-

Dar de baja

* Transparencia
* Gestión de
procedimientos de
calidad

Registrar en
los sistemas de
información el
destino final de
los bienes dados
de baja.

Fuente: Resolución 667 de 2018

1 2 3

Competencias laborales
área de proceso gestión del
talento humano
Tabla 15: Competencias laborales área de proceso gestión del talento
humano
ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Establecer
-

necesidades de
O F I C I A L

talento humano
Formular el Plan
Estratégico de
Gestión de Talento

-

D O C U M E N T O

Humano según los

Diseñar
los planes,
programas y
proyectos de

Directivo,

requerimientos del

asesor o

Plan Estratégico

profesional

Institucional y

Definir los

los lineamientos

lineamientos

establecidos en el

que orientan la

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

talento humano.

* Planeación

modelo integrado de implementación
planeación y gestión de los planes,
programas y
proyectos de
talento Humano.
Diseñar el empleo,
de acuerdo con el
mapa estratégico,
Profesional

1 2 4

Adoptar el
estudio de
cargas de

los requerimientos

trabajo.

institucionales y

Determinar los

la normatividad

perfiles de los

vigente

empleos.

* Creatividad e
Innovación

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

Profesional

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

Seleccionar

ACTIVIDADES
CLAVE
Diseñar el

talento humano

proceso de

de conformidad

selección.

con la naturaleza

Verificar el

de los empleos,

cumplimiento de

tipo de provisión y

requisitos.

FUNCIÓN

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

* Planeación

normatividad que

regula el proceso en Evaluar a los
aspirantes.
la entidad

reinducción y
desvinculación
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

al empleo y a la
entidad.
* Trabajo en equipo

del talento
humano según

Programar

los lineamientos

acciones de

del generador de

preparación para

política y la

el retiro.

-

Técnico

servidor público

-

de inducción,

Integrar el
P Ú B L I C A

estrategias

F U N C I Ó N

Direccionar

normatividad
Adoptar el
Liderar el
establecimiento
del Sistema de
Evaluación del
Asesor,
Profesional

sistema de
evaluación del
desempeño.
Desplegar el

Desempeño a partir Sistema de
Evaluación
de las directrices
estratégicas y

adoptado.

los lineamientos

Verificar el

normativos de los

desarrollo de la

entes reguladores

evaluación del

* Trabajo en equipo
* Liderazgo efectivo

desempeño.

1 2 5

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Evaluar el

Directivo

desempeño de los

Preparar la

servidores públicos

evaluación de

teniendo en cuenta

desempeño.

lineamientos del
generador de
política de empleo
público y la

* Dirección y
desarrollo de

Valorar las

personal

evidencias de
desempeño.

normatividad vigente
Coordinar la gestión Ubicar el
-

del conocimiento

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

Directivo,
asesor,
profesional

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

conocimiento

teniendo en cuenta

clave.
las particularidades Organizar el
conocimiento.
de la entidad
y lineamientos

Socializar el

institucionales.

conocimiento.

* Creatividad e
innovación

Identificar
necesidades

Profesional

Promover el

de formación y

desarrollo de las
capacidades del

capacitación.
Programar

talento humano

acciones de

* Dirección y
desarrollo de
Personal

formación y
capacitación.
Implementar
el programa de

Viabilizar

bienestar social

estrategias de

e incentivos,

bienestar social.

Profesional

teniendo en cuenta

o técnico

los criterios de

Realizar

equidad, eficiencia,

acciones de

cubrimiento

bienestar social

institucional y la

e incentivos.

normatividad vigente.
1 2 6

* Dirección y
desarrollo de
Personal

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Analizar la
situación actual
de riesgos
relacionados
con la seguridad
y salud en el

seguridad y salud
Asesor,
profesional

en el trabajo de
acuerdo con la
normatividad
vigente y el
sistema integrado
de planeación y

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

gestión.

Ejecutar los
subprogramas
de Medicina
Preventiva
y de Higiene

* Planeación

y Seguridad
Industrial en el
trabajo.

-

el sistema de

P Ú B L I C A

funcionamiento

trabajo.

F U N C I Ó N

Poner en

Inspeccionar el
cumplimiento
de las acciones

-

relacionadas
con la seguridad
y Salud en el
Trabajo
Desarrollar
la cultura
organizacional
Asesor,
profesional

Caracterizar la
cultura de la
entidad.

teniendo en cuenta

Medir el clima

lineamientos de

organizacional.

empleo público,

Intervenir el

marco ético
institucional y

* Conocimiento del
entorno.

clima laboral

y la cultura
estudios realizados. organizacional.

1 2 7

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

Técnico o
profesional

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

Sistematizar la

Consolidar la

información de

información de

gestión del talento

la Gestión del

humano de acuerdo

Talento Humano.

con las necesidades Responder
de la entidad y los
requerimientos
procedimientos

relacionados con

y normas

la información de

establecidos.

personal.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

* Manejo de la
información.

Profesional
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

Legalizar

novedades

situaciones

administrativas

administrativas

relacionadas con

de acuerdo con

el personal.

las políticas

Tramitar

institucionales y

situaciones

la normatividad

administrativas

vigente.

relacionadas con

Generar nómina de
Profesional

Asesor

información.

Procesar nómina.

acuerdo con normas Reportar el valor * Manejo de la
vigentes y políticas generado de
información.
de la organización.

nómina.

Hacer seguimiento

Seleccionar

a la gestión de

métodos de

los planes de

seguimiento y

talento humano

evaluación de la

conforme a las

gestión.

metas e indicadores Aplicar métodos
establecidos por la de seguimientos
entidad.

1 2 8

* Manejo de la

el personal.

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Revisar

y evaluación.

* Trabajo en equipo
y colaboración
* Orientación a
resultados.

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

NIVEL
JERÁRQUICO

FUNCIÓN
Realimentar el
desarrollo de la

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

gestión de los
Asesor

planes teniendo
en cuenta los
resultados del
seguimiento y la
evaluación.

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Presentar los
resultados de la
gestión.

* · Trabajo
en equipo y
colaboración

Proponer ajustes
a la ejecución de
los planes.

* Orientación a
resultados.

-

F U N C I Ó N

P Ú B L I C A

-

Fuente: Resolución 667 de 2018

1 2 9

Competencias laborales
área de proceso gestión
tecnológica
Tabla 16: Competencias laborales área de proceso gestión tecnológica

NIVEL
JERÁRQUICO

O F I C I A L

Profesional

D O C U M E N T O

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

Identificar

ACTIVIDADES
CLAVE
Evaluar

oportunidades

tecnologías

de adopción de

emergentes y/o

FUNCIÓN

nuevas tecnologías tendencias en TI.

-

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

de acuerdo con

Definir criterios

las tendencias

de optimización

del entorno y

y evaluación de

necesidades de la

alternativas de

entidad.

inversión en TI.

* Aprendizaje
permanente

Elaborar un
diagnóstico de
la situación

planeación

actual de TI de la

estratégica de
tecnologías de

entidad o sector.
Diseñar la

la información,

estrategia de

Directivo,

de acuerdo

TI alineada

asesor y

con la misión

con la misión

directivo

profesional

institucional

institucional o del

Planeación

y/o sectorial y
lineamientos

sector.
Determinar el

establecidos

mecanismo de

por la autoridad

seguimiento al

competente.

cumplimiento de

-

Formular la

la estrategia de
TI.

1 3 0

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

* Desarrollo

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ACTIVIDADES
CLAVE

FUNCIÓN

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Articular la
construcción de
la arquitectura
empresarial
con base en
Directivo,
asesor

metodologías

Participar en la
definición de la
arquitectura de
negocio.
* Desarrollo

establecidas

directivo

y el marco de
referencia de AE

Estructurar la

para la

arquitectura de

gestión de TI

TI.
P Ú B L I C A

-

del Estado
colombiano.
Organizar la
estructura del

F U N C I Ó N

área y el modelo

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

de gestión de TI.

procesos de
gobierno de TI
en el mapa de
Profesional, procesos de
asesor

la entidad, de
acuerdo con el
marco normativo
y las prioridades
institucionales.

Estructurar

-

Desarrollar los

políticas o
lineamientos de
TI.

* Manejo eficaz
y eficiente de
recursos

Gestionar
acuerdos de nivel
operativo con las

* Trabajo en equipo
y Colaboración

áreas o procesos.
Administrar el
riesgo asociado a
la prestación de
servicios de TI.

1 3 1

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN
Establecer
el esquema
de manejo de
proyectos de TI

Profesional

y proveedores
de servicios de
TI, conforme a
la planeación
estratégica de la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Gestionar los
proyectos de TI.
Especificar las
condiciones
técnicas de los

* Planeación
* Transparencia

servicios de TI
a contratar con
proveedores.

-

entidad.

ACTIVIDADES
CLAVE

soluciones
tecnológicas de
GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Profesional,
asesor

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

Determinar

gestión y análisis

Analizar las
necesidades de
información de la
entidad.

de información,
de acuerdo con

Constituir

los recursos y

herramientas de

necesidades de la

gestión y análisis

entidad.

de información.

* Trabajo en equipo
y colaboración

Definir la
Gestionar

arquitectura de

información

información.

de calidad de
Profesional,
asesor

acuerdo con los
lineamientos del
ente generador de
política en materia
de TI y mejores
prácticas.

1 3 2

* Trabajo en equipo
Crear servicios de
información.

y colaboración
* Creatividad e
Innovación

Administrar el
ciclo de vida de la
información.

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Identificar las
necesidades y
requerimientos de

desarrollo de

los sistemas de
información.

los sistemas
Profesional,
asesor

de información

Definir la

de acuerdo con

arquitectura de

las necesidades

los sistemas de

institucionales

información.

* Trabajo en equipo
y colaboración
* Creatividad e
innovación
-

Liderar el

establecidos.

P Ú B L I C A

y lineamientos
Conducir el
ciclo de vida de

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

F U N C I Ó N

los sistemas de
información

-

Construir los
componentes
Desarrollar los
sistemas de
Profesional,
asesor

información de

de software de
sistemas de
información.

acuerdo con
el diseño y la
metodología
establecidos.

Probar los
componentes

* Creatividad e
innovación
* Planificación del
trabajo

de software de
sistemas de
información.

1 3 3

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Realizar el
mantenimiento de
los sistemas de
Garantizar el
funcionamiento
de los sistemas
Profesional, de información
asesor

con base en los
requerimientos de
la entidad y/o el

Ofrecer soporte
técnico y
funcional a los
sistemas de
información.

* Comunicación
efectiva
* Orientación al
usuario y al
ciudadano

Asegurar la
mejora continua
de los servicios
tecnológicos.

Coordinar la
evolución de

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

la arquitectura
Profesional,
asesor

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

sector.

información.

de servicios

Definir la
arquitectura
de servicios
tecnológicos de la

tecnológicos de

entidad.

acuerdo con el

Asegurar la

plan estratégico

mejora continua

de tecnologías de

de los servicios

la información.

tecnológicos.

* Creatividad en
innovación

Orientar la
Administrar
los servicios
Profesional

tecnológicos de
acuerdo con el
modelo de gestión
de TI y el PETI.

transición de
los servicios

* Orientación al

tecnológicos.

usuario y al

Fijar los

ciudadano

lineamientos
de operación
de los servicios
tecnológicos.

1 3 4

* Planificación del
trabajo

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NIVEL
JERÁRQUICO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE
Poner en

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

producción
Operar servicios

los servicios

tecnológicos de
Profesional, acuerdo con los

tecnológicos.
Brindar soporte

técnico

lineamientos

a las solicitudes

de operación

y requerimientos

definidos.

de los usuarios

* Orientación al
usuario y al
ciudadano
* Resolución de
Problemas

de servicios
tecnológicos.
Reconocer el
-

estado de la

modelo de

seguridad de la

seguridad y
privacidad de

información.
Planificar la

la información,

gestión de riesgos

de acuerdo con

de la seguridad

la normatividad

de la información.
Llevar a cabo

vigente.

* Transparencia
* Compromiso con
la Organización

F U N C I Ó N

Profesional

materia de

-

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Gestionar el

P Ú B L I C A

organización en

el plan de
tratamiento de
riesgos.
Diseñar la
estrategia de uso

Caracterizar

y apropiación

grupos de interés.
* Creatividad e

de tecnologías
Profesional

de la entidad de
conformidad con
las necesidades
y cultura
organizacionales y
el PETI.

Establecer
incentivos y plan
de formación de

innovación

·

Comunicación
efectiva

los grupos de
interés.

1 3 5

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

NIVEL
JERÁRQUICO

FUNCIÓN

ACTIVIDADES
CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Agenciar el cambio Ejecutar las
acciones de
tecnológico en

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Profesional

coordinación

gestión del

con las áreas

cambio en los

relacionadas de

proyectos de TI.

la entidad, de
acuerdo con las
necesidades de la

Medir los
resultados de uso

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

entidad y el sector. y apropiación.

1 3 6

Fuente: Resolución 667 de 2018

* Gestión del
Cambio

Competencias laborales
área de proceso planeación
estatal
Tabla 17: Competencias laborales área de proceso planeación estatal
NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

lineamientos
metodológicos
Directivo,

de la planeación

asesor

estratégica, de
acuerdo con
las directrices
establecidas.

PLANEACIÓN
ESTATAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Realizar el
diagnóstico de la
entidad.

* Comunicación
efectiva

Alinear el
modelo y las

* Orientación a
resultados

herramientas de
planeación.

Validar la
Definir los
planes sectorial
e institucional,
Directivo,

de acuerdo con

asesor

los planes de
gobierno y las
directrices de la
entidad.

-

Determinar los

ACTIVIDADES
CLAVE

P Ú B L I C A

FUNCIÓN

F U N C I Ó N

NIVEL
JERÁRQUICO

-

ÁREA O
PROCESO
TRASVERSAL

plataforma
estratégica
institucional.

* Comunicación
efectiva

Asesorar la
formulación

* Planificación y
Programación

de los planes
sectorial e
institucional.

1 3 7

Estimar los
requerimientos
financieros
Proyectar el
presupuesto
Asesor,
profesional

de acuerdo
con los planes,
programas
y proyectos
definidos.

de planes,
programas
o proyectos

* Integridad

institucionales

institucional

y/o sectoriales.
Programar

* Capacidad de
análisis

la asignación
presupuestal
de planes,
programas o

Hacer
seguimiento a
PLANEACIÓN
Asesor
ESTATAL

Revisar la gestión

a los planes de la
* Comunicación
la gestión de los entidad.
efectiva
planes conforme
Realimentar el
a las metas
* Orientación a
desarrollo
de
la
e indicadores
resultados
ejecución
de
los
establecidos por
la entidad.

planes.

Definir los

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

proyectos.

requerimientos
de los sistemas
Estructurar
los Sistemas
Asesor,
profesional

de gestión que
apliquen de
acuerdo con
la necesidad
institucional.

de gestión que
apliquen.
Mantener
actualizados
los sistemas
de gestión
aplicables.
Divulgar los
sistemas
de gestión
aplicables.

1 3 8

* Comunicación
efectiva
* Orientación a
resultados

Monitorear el
cumplimiento
a la
Verificar el
cumplimiento
PLANEACIÓN Asesor,
ESTATAL
profesional

de los sistemas
de gestión

implementación
de los sistemas
de gestión

* Orientación a
resultados

aplicables.

aplicables de

Gestionar

acuerdo con el

acciones

alcance.

de mejora

* Comunicación
efectiva

tendientes al
fortalecimiento

F U N C I Ó N
-

Fuente: Resolución 667 de 2018

P Ú B L I C A

-

institucional.

1 3 9

Competencias laborales
área de proceso relación con
el ciudadano
Tabla 18: Competencias laborales área de proceso relación con el
ciudadano
ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN
Orientar y definir

-

para promover

O F I C I A L

las estrategias
la garantía de
los derechos de
los ciudadanos

ACTIVIDADES CLAVE
Orientar los objetivos
de caracterización de

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
* Visión estratégica

los ciudadanos y sus

* Liderazgo efectivo

necesidades en relación

* Planeación

con la entidad

D O C U M E N T O

relacionados con

-

el objeto misional Coordinar la revisión

COMPRA
PÚBLICA

Directivo

de la entidad,

y ajuste de la oferta

en el marco de

institucional, capacidad

las políticas

institucional y el

de la relación

diseño de procesos

Estado ciudadano para responder a
(transparencia

las necesidades y

y acceso a

características de los

información

ciudadanos

* Visión estratégica
* Liderazgo efectivo
* Planeación

pública,

1 4 0

racionalización

Definir las áreas

de trámites,

responsables de

rendición

la formulación e

de cuentas,

implementación de

* Liderazgo efectivo

participación

las estrategias para

* Planeación

ciudadana en la

fortalecer la relación

gestión, servicio

de la entidad con los

al ciudadano)

ciudadanos

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Establecer los criterios
Orientar y definir

de evaluación respecto a

un esquema de

la implementación de las

seguimiento

políticas para fortalecer

y evaluación

la relación de la entidad

respecto a la

con los ciudadanos

* Visión estratégica
* Liderazgo efectivo
* Planeación

-

implementación
P Ú B L I C A

de las políticas
de la relación
Estado ciudadano
(transparencia
y acceso a

F U N C I Ó N

Directivo

información
pública,
racionalización
de trámites,
rendición
de cuentas,
participación
ciudadana en la
gestión, servicio
al ciudadano) en
la entidad

Definir los mecanismos

-

COMPRA
PÚBLICA

y responsables de
implementar el

seguimiento y evaluación * Visión estratégica
a la implementación
de las políticas para
fortalecer la relación

* Liderazgo efectivo
* Planeación

de la entidad con los
ciudadanos

1 4 1

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

Establecer sinergias
Generar espacios

estratégicas con otras

de articulación

entidades públicas o

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

interinstitucionales privadas que aporten a la
y al interior de

efectiva implementación

la entidad, para

de las políticas para

la adecuada

fortalecer la relación

implementación

de la entidad con los

de las políticas

ciudadanos

de la relación
Estado ciudadano
COMPRA
PÚBLICA

Directivo

(transparencia
y acceso a
información
pública,
racionalización
de trámites,
rendición
de cuentas,
participación
ciudadana en la
gestión, servicio
al ciudadano)

Articular a las
dependencias de la
entidad responsables de
la implementación de las
políticas para fortalecer
la relación de la entidad
con los ciudadanos

1 4 2

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

Analizar el entorno
y los lineamientos

y estrategias
para fortalecer la
implementación
de las políticas

gubernamentales
sobre las políticas para
fortalecer la relación
de la entidad con los
ciudadanos

* Construcción de
relaciones
* Creatividad e
innovación
* Conocimiento del
entorno
-

Propone enfoques

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

P Ú B L I C A

de la relación
Estado ciudadano
(transparencia
y acceso a
información

F U N C I Ó N

Asesor

pública,
racionalización
de trámites,
rendición
de cuentas,
participación
ciudadana en la
gestión, servicio
al ciudadano) en
la entidad

-

COMPRA
PÚBLICA

Proponer mecanismos y
alternativas innovadoras
para fortalecer la
implementación de las
políticas para fortalecer

* Creatividad e
innovación

la relación de la entidad
con los ciudadanos
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ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Identificar y recopilar los
activos de información
de la entidad conforme
a los lineamientos de
Política Pública de
Transparencia y Acceso

* Aprendizaje
continuo
Desarrollo de la
empatía

a la Información Pública

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

-

Clasificar la información

COMPRA
PÚBLICA

Profesional,
técnico

Publicar y

es pública o reservada

entregar

o clasificada conforme

información

a los lineamientos de

pública a los

Política Pública de

ciudadanos

Transparencia y Acceso

continuo
* Desarrollo de la
empatía

a la Información Pública

Publicar de forma
proactiva la información
pública conforme a
los lineamientos de
Política Pública de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
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* Aprendizaje

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Actualizar de forma
permanente la
información pública
conforme a los
lineamientos de
Política Pública de
Transparencia y Acceso

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

a la Información Pública

técnico

pública a los
ciudadanos

solicitudes de acceso
a la información
pública conforme a
los lineamientos de
Política Pública de
Transparencia y Acceso

COMPRA
PÚBLICA

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

-

información

Responder las

P Ú B L I C A

Profesional,

entregar

F U N C I Ó N

Publicar y

a la Información Pública
Atender los lineamientos

-

de la Política Pública de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Profesional,
técnico

Identificar

Identificar el soporte

el portafolio

normativo asociado a los

de oferta

trámites

institucional
de la entidad

Gestionar el registro

de acuerdo con

y actualización de los

la política de

trámites en el SUIT y

racionalización de divulgar la oferta a los
trámites
ciudadanos y usuarios

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía
* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

1 4 5

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE
Prioriza los trámites
de mayor impacto
al ciudadano a ser
racionalizados e

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

Identificar las mejoras a
realizar en los trámites
teniendo en cuenta a los
-

de racionalización de

-

D O C U M E N T O

y formula la estrategia

O F I C I A L

usuarios y ciudadanos,

Diseña e

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

trámites

implementa
COMPRA
PÚBLICA

Profesional, estrategia de
técnico

racionalización
de trámites en la
entidad

Articular e
implementar con las
áreas responsables
el desarrollo de las
actividades y acciones
de racionalización
normativas,
administrativas

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

o tecnológicas
correspondientes

Atender los lineamientos * Aprendizaje
de la Política de
racionalización de
trámites

1 4 6

continuo
* Desarrollo de la
empatía

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Identificar las necesidades
de información sobre
resultados y avances de la
gestión de la entidad que
tienen los ciudadanos y

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

grupos de interés
Definir los espacios de
diálogo y mecanismos

características de los

* Desarrollo de la
empatía

ciudadanos y grupos de

COMPRA
PÚBLICA

Profesional,
técnico

diseña e

control social por parte de

implementa

los diferentes grupos de

estrategia de
rendición de

interés
Articular e

cuentas

implementar con las
áreas responsables
el desarrollo de
las actividades y
mecanismos para
efectuar los ejercicios de

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

-

interés
Promover el ejercicio del

-

de acuerdo con las

continuo

P Ú B L I C A

rendición de cuentas

* Aprendizaje

F U N C I Ó N

de información para la

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

rendición de cuentas y
control social
Hacer el seguimiento a

* Aprendizaje

la implementación de la

continuo

estrategia de rendición de

* Desarrollo de la

cuentas en la entidad

empatía
* Aprendizaje

Atender los lineamientos
de la Política de rendición
de cuentas

continuo
* Desarrollo de la
empatía
1 4 7

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE
Identificar escenarios
de participación
ciudadana en la gestión
institucional
Definir los grupos de
interés que pueden
ser convocados a
participar en la gestión
institucional

-

Establecer acciones de

-

D O C U M E N T O

O F I C I A L

participación ciudadana
que se pueden efectuar
Diseñar e
implementar
COMPRA
PÚBLICA

Profesional, estrategia de
técnico

participación
ciudadana en la
gestión

en el ciclo de la gestión
pública

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía
* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía
* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

Articular e
implementar con las
áreas responsables

* Aprendizaje

el desarrollo de las

continuo

actividades para
efectuar los ejercicios de
participación ciudadana

* Desarrollo de la
empatía

en la gestión pública
Hacer el seguimiento a
la implementación de las
acciones de participación
ciudadana en la gestión
pública

* Aprendizaje
continuo
* Desarrollo de la
empatía

Atender los lineamientos * Aprendizaje
de la Política de
participación ciudadana
en la gestión
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continuo
* Desarrollo de la
empatía

ÁREA O
NIVEL
PROCESO
JERÁRQUICO
TRASVERSAL

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
FUNCIÓN

ACTIVIDADES CLAVE

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Conocer los
procedimientos internos
establecidos para
todos los momentos de
relación del ciudadano

COMPRA
PÚBLICA

a través de
Asistencial

los canales
de atención
dispuestos por
la entidad en el
primer nivel de
servicio

ciudadano

servicio (entrega de
información pública,

* Desarrollo de la
empatía

atención de trámites y
otros procedimientos,

-

de los ciudadanos

el primer nivel de

rendición de cuentas y

P Ú B L I C A

requerimientos

usuario y al

participación ciudadana)
Orientar al ciudadano en
todos los momentos de
relación con la entidad
en el primer nivel de
servicio (entrega de
información pública,
atención de trámites y
otros procedimientos,

* Orientación al
usuario y al
ciudadano

F U N C I Ó N

atender los

con la entidad en

-

Orientar y

* Orientación al

* Desarrollo de la
empatía

rendición de cuentas y
participación ciudadana)
Fuente: Resolución 667 de 2018
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